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Introducción 

La presente investigación pretendió analizar el significado de la ilustración naturalista en la 

apropiación del territorio colombiano en estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 

(UniPiloto), como parte de una estrategia pedagógica en marcha para la construcción de una cultura 

ambiental desde los saberes ancestrales; se basa fundamentalmente como respuesta hacia el 

conflicto ambiental civilizatorio actual que nace del calentamiento global y la transformación 

biofísica del planeta tierra.  Así y teniendo en cuenta, que para el 2030 se prevé cumplir unas 

medidas preventivas y mitigantes, ante este nuevo escenario que pone en riesgo la supervivencia 

de la especie humana, se generan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan 

satisfacer las necesidades actuales, fortaleciendo la capacidad de las futuras generaciones en 

satisfacer sus propias necesidades.  En el marco de los ODS, se determinaron 17 directrices 

mundiales para crear planes de sostenibilidad.  Estos planes deben satisfacer las necesidades 

actuales de las comunidades, sin comprometer las generaciones futuras, entre ellos el objetivo 

cuatro (Educación de Calidad), que busca una educación para el desarrollo sostenible, donde se 

integra la dimensión Ecológica, Social y Económica, que equilibradas llevaran a soluciones e ideas 

sostenibles desde las formaciones de estudiantes preparados para el Cambio Climático.   

La educación entra a cumplir un papel importante, por guiar las estrategias necesarias para 

cumplir este objetivo en el territorio colombiano.  Se necesita reorientar los planes de estudio y 

adaptarlos para el contexto actual, llevando el concepto de sostenibilidad de las aulas a su final 

aplicación en el ambiente.  Teniendo en cuenta la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas 

en Colombia, la reorientación de los planes de estudio se debe enfocar en la conservación de nuestra 

riqueza natural.  Además, la educación es fundamental en esta historia ambiental y porque genera 

alternativas a las crisis, por medio de la creatividad e innovación y es un deber de las instituciones 

educativas el de transmitir y transformar esta premisa ambiental y cultural con los estudiantes; base 

esencial de las pedagogías es afrontar la compleja trama de la vida que deja en manos de los 

humanos la responsabilidad de saber generar las transformaciones a la naturaleza y volver a sentir 

a la tierra.  El arte es y ha sido una pieza fundamental en la propuesta de ambientalización de los 

currículos en las instituciones, porque articula muy bien la necesidad de afrontar los conflictos 

ambientales desde una perspectiva ecológica y social.  Durante el avance y desarrollo de la 

humanidad, plasmar el conocimiento en imágenes se ha considerado la manera óptima de transmitir 



Cultura Ambiental 

12 

 

la información durante las generaciones. Los ilustradores son los encargados de transformar las 

ideas y teorías en imágenes claras e informativas para un público general. La ilustración científica 

y/o naturalista surge desde que el humano decide transmitir el conocimiento, y en este caso nos 

referimos a un tipo de dibujo con gran detalle, con el propósito de explicar el funcionamiento o la 

composición de la naturaleza y su entorno.  El llevar lo no accesible para muchas personas al 

margen del conocimiento ambiental es el fundamento y premisa primordial del arte y en exclusiva 

de la ilustración científica, ya que retrata de manera precisa la realidad ecológica de los territorios.  

Para la comunidad científica es la puerta para visualizar y corroborar la comprensión misma de las 

investigaciones, ya que las ilustraciones permiten documentar, por ejemplo, la variabilidad que 

existe en diferentes estadios de desarrollo, representar el comportamiento y el hábitat de diversos 

organismos y a su vez a documentar las especies extintas, es decir mantener la memoria de la 

biodiversidad. En esta búsqueda de incentivar el conocimiento interdisciplinar de las ciencias 

naturales, sociales y demás, se han generado diferentes experiencias pedagógicas con el objetivo 

de formar líderes y sujetos ambientales, los cuales seguirán una senda sostenible de progreso 

ecológico y humano, especialmente en el contexto: Colombia. 

Los espacios biofísicos actuales delimitados entre los trópicos están representando la 

posibilidad de ser las próximas reservas de vida.  Los sujetos que habitan estos ecosistemas deben 

reconocer la situación actual, afrontar las características de transformación y desde sus disciplinas 

de formación, sentir pertenecía del lugar y así, integrarse a las dinámicas de la conservación y la 

sostenibilidad.  En los países latinoamericanos, la posibilidad de reconocer el territorio se afronta 

desde la epistemología del sur y el redescubrimiento de las cosmogonías y cosmovisiones de los 

pueblos originaros y la integración de estos saberes en el presente contemporáneo.  La necesidad 

de comprensión sistémica e integrada ante los sucesos ontogénicos del planeta y la civilización 

humana requiere de la deconstrucción eurocéntrica del conocimiento en pueblos latinoamericanos, 

en donde, no solamente los procesos históricos de colonización sino también sus características 

geográficas, la preparan a reconstruir sus pasos culturales desde la apropiación misma de sus 

territorios. Por calidad epistemológica de la investigación se basó en una metodología netamente 

cualitativa, y según las características epistemológicas y categorías de análisis de la investigación 

tuvo una perspectiva desde el paradigma Histórico-Hermenéutico, que permite la descripción e 

interpretación de la construcción de los sujetos y sus interrelaciones con las temáticas ambientales, 

sus conflictos y comprensiones cognitivas y emocionales.  Además, por la naturaleza de la 
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investigación con conocimientos ancestrales y la utilización del arte como medio de anclaje 

temático, también se basó en un paradigma decolonial, los diálogos de saberes como estrategia 

complementaria y metodológica para comprender y permitir la construcción de una realidad alterna 

y acordada entre los sujetos inmersos en el fenómeno del estudio.  También, esta interpretación se 

realizó teniendo en cuenta el abordaje de los conflictos ambientales y el reconocimiento de los 

territorios colombianos según Angel-Maya, a través de la interpretación y análisis de las relaciones 

entre las transformaciones humanas (Cultura) en los ecosistemas naturales (Ecosistema). 

Los capítulos van en concordancia con el discurso investigativo en la educación, en el 

primer capítulo se relata la problematización de la investigación, generando el contexto descriptivo 

del problema a investigar evidenciando el cambio climático en la tierra, sus conflictos ambientales 

y la necesidad de un cambio civilizatorio, finalizando con la generación de las preguntas y objetivos 

de la presente; para el segundo capítulo se construye la fundamentación teórica de la investigación 

plasmándolo en tres grandes tópicos: el pensamiento emancipatorio del sur: Reflexiones 

ambientales latinoamericanas enmarcado en los autores Augusto Ángel Maya y Leonardo Boff, el 

paradigma emergente latinoamericano: Deconstrucciones desde el Sur basado en el pensador 

Boaventura de Sousa y por último, la educación crítica y compleja: Alternativa a la hegemonía 

pedagógica considerando el pensamiento ambiental de Enrique Leff; en el tercer capítulo se indica 

toda la fundamentación metodológica que cuenta el enfoque, los instrumentos, la población a 

trabajar y los detalles de cómo se realizó la investigación cualitativa; finalizando en el cuarto 

capítulo se analiza y presenta los resultados de la investigación, tomando en cuenta principalmente 

la interpretación de los hechos y experiencias tratadas, dándole un desenlace propositivo con una 

estrategia pedagógica basada en la ilustración; por último, se tiene el quinto capítulo que indica la 

propuesta de la investigación basada en una estrategia pedagógica para una asignatura de la 

Universidad Piloto de Colombia, presenta las fases y actividades que se puede tomar en cuenta 

para ser aplicado en un semestre académico de pregrado. 

En manera de conclusión esta investigación busco en los saberes de la ilustración naturalista 

y los conocimientos ancestrales una ruta hacia la apropiación del territorio, hacia ese sentimiento 

de cuidado y valoración por la tierra, sobre todo en estudiantes universitarios que habitan un 

ecosistema urbano llamado ciudad.  Sobre sale el uso de las artes como medio para ser empatía 

entre la biodiversidad y las culturas ancestrales, en donde las emociones de tristeza e ira se 
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convertían en un coraje para reconocer la memoria de tales pueblos junto a la visión de la 

naturaleza.  Cabe resaltar que la población estudiantil participante en la investigación tiene un gran 

esmero y sentido ambiental, vienen preparándose como líderes ambientales desde su disciplina y 

pueden manejar con más confianza algunos temas de las ciencias naturales y sociales; aunque 

tienen ese proyecto en sus vidas aún falta reconocer más el territorio, preciso para generar más 

actividades frente a los temas ambientales.  Algo fundamental de esta investigación, son los 

diálogos de saberes, importantes para generar un vínculo entre los saberes occidentales y los 

ancestrales, que permitieron dilucidar parte de la historia del territorio expresado en los cuerpos de 

cada participante.  La estrategia responde a la inquietud de formar lideres ambientales a través de 

una cultura ambiental, para ello un acercamiento a la biodiversidad e historia ancestral de la 

naturaleza expresada en el arte; se obtiene una estrategia que responde a las necesidades de una 

asignatura de la UniPiloto, una universidad que sea más sensible a los temas de transformación 

social y por ende de profesionales capacitados de construir una civilización sostenible y 

responsable con el planeta tierra.  
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Capítulo 1 Problematización 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Situación problema 

 

El planeta está en un constante cambio dinámico ambiental, suscitando una adaptación 

armónica en el universo; el cambio climático o Calentamiento Global actual, es una muestra 

viviente de estas estrategias adaptativas y el ser humano lo reconoce, desde las Naciones Unidas 

ONU (2015b) a mediados del siglo XX (Brundtland, 1987).  Para el 2030 se prevé cumplir unas 

medidas preventivas y mitigantes, ante este nuevo escenario que pone en riesgo la supervivencia 

de la especie humana y es a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan 

satisfacer las necesidades actuales, fortaleciendo la capacidad de las futuras generaciones en 

satisfacer sus propias necesidades (ONU, 2015b).  En el marco de los ODS, se determinaron 17 

directrices mundiales para crear planes de sostenibilidad.  Estos planes deben satisfacer las 

necesidades actuales de las comunidades, sin comprometer las generaciones futuras, entre ellos el 

objetivo cuatro (Educación de Calidad), que busca una educación para el desarrollo sostenible, 

donde se integra la dimensión Ecológica, Social y Económica, que equilibradas llevaran a 

soluciones e ideas sostenibles desde las formaciones de estudiantes preparados para el Cambio 

Climático. (ONU, 2015b; UNESCO, 2012).  Cabe aclarar que en el marco del cumplimiento de los 

objetivos se hace la crítica pertinente al “desarrollo sostenible”, porque se considera una 

ambigüedad y contradicción ante un Statu quo neoliberal que plantea una reducción de los impactos 

ambientales continuando con unos estilos de vidas consumistas y destructores; la búsqueda de 

alternativas al desarrollo es la propuesta misma para llegar a un punto óptimo de resiliencia en los 

estados y por ende a una sostenibilidad en el andar de la humanidad (Gudynas, 2011a) 

El ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) relata la necesidad de aprender y proteger los 

lugares que abastecen y regulan la dinámica de vida en la tierra y, por ende, la necesidad meritoria 

de Colombia por reconocer y proteger sus ecosistemas y a su vez, sus características biogeográficas 

y vitales para el abastecimiento de todas las especies.  La educación entra a cumplir un papel 

importante, por guiar las estrategias necesarias para cumplir este objetivo en el territorio 

colombiano.  Se necesita reorientar los planes de estudio y adaptarlos para el contexto actual, 
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llevando el concepto de sostenibilidad de las aulas a su final aplicación en el ambiente.  Teniendo 

en cuenta la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas en Colombia (Márquez, 2003), la 

reorientación de los planes de estudio se debe enfocar en la conservación de nuestra riqueza natural 

(Andrade-C., 2011; Gasca y Torres, 2013).  La necesidad por la conservación de los ecosistemas 

colombianos ha generado diversas estrategias educativas basadas en la interdisciplinariedad.  

Según Gasca y Torres (2013), estas acciones de conservación nunca llegarán a ser efectivas si no 

se cuenta, …con la educación y participación de las comunidades humanas locales y el apoyo de 

actores de carácter gubernamental como reservas municipales.  Estos lineamientos o estrategias 

podrían estar mediadas por el constructivismo pedagógico, que ha encontrado un fuerte respaldo 

en los fundamentos teóricos y metodológicos de este enfoque por su énfasis en la noción de 

apropiación y el carácter social, activo y comunicativo de los sujetos implicados en la construcción 

de conocimientos (Coll y Martí, 1990). 

En las instituciones de educación superior es donde se reconoce la importancia de generar 

estas estrategias, ya que las universidades están diseñadas para posibilitar la construir y desarrollo 

de conocimiento innovador – reflexivo para el manejo y solución de conflictos culturales y 

ecológicos.  Además, es el espacio que ofrece una formación integral e interdisciplinar, capaz de 

fomentar una inteligencia crítica – reflexiva suficientes para abordar los problemas y retos 

complejos y múltiples de las sociedades actuales (Angel-Maya, 2013; Eschenhagen, 2011).  

Requiriendo un anclaje y desarrollo de un pensamiento complejo y una racionalidad ambiental, 

unificado con una filosofía ambiental, cuestionando las bases epistemológicas que permiten la 

explotación y destrucción de los ecosistemas, como forma dominante de apropiación de los 

territorios más impactados como lo son los latinoamericanos; instituciones que carecen de espacios 

interdisciplinarios para la reflexión y la conciliación para el abordaje satisfactorio de los conflictos 

ambientales que aquejan a los territorios pertenecientes (Eschenhagen, 2011; Leff, 2014).  

 

1.2.1 Descripción del problema 

 

La globalización del capitalismo mundial o neoliberalismo es un proceso histórico – social 

que ha generado realidades en las relaciones socioculturales de los territorios latinoamericanos.  

Entre estos cambios resaltan tanto las diversas crisis globales que han alterado la cultura y los 

procesos pluriculturales e interculturales globales, que amenaza principalmente a las identidades 
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culturales en las relaciones internacionales y propias de los territorios latinoamericanos y según 

Sosa (2010) “…esta era de la globalidad se caracteriza por grandes transformaciones sociales 

que descentran, replantean y resignifican los conceptos de territorio, de cultura...”  Por 

consiguiente, se ve alterada la perspectiva ecológica y, por ende, el comportamiento 

antropocéntrico y tratamiento a el manejo de los recursos naturales conllevando a una insostenible 

administración natural, originando la disrupción fatal entre el convivir ecosistémico o una crisis 

ambiental.  En consecuencia, se evidencia una priorización en la deconstrucción cultural en los 

territorios latinoamericanos influenciado por el menester de acercamiento ecológico o ambiental, 

mediante el reconocimiento de las características y dinámicas biofísicas de los territorios en 

conflicto (Angel-Maya, 2003; Gudynas, 2011a). 

Es por esto y ante la premisa suscitada por los diferentes países de la ONU y grandes 

pensadores ambientales latinoamericanos como Augusto Ángel Maya y Enrique Leff sobre las 

crisis ambientales y su respuesta a partir de la sostenibilidad, se debe ahondar en la transformación 

de un sujeto individual consumidor a un sujeto colectivo consciente ecológico.  Se propone tomar 

la cultura como una plataforma de adaptación (Angel-Maya, 2003) a través de la construcción 

intersubjetiva de la coexistencia de las conciencias y la temporalidad entre los sujetos (Dussel, 

1967), se requiere de todos los individuos que hacen parte del territorio y más oportunamente de 

las comunidades indígenas o pueblos originarios de Latinoamérica para el ensamblaje de una 

cultura más resiliente y sostenible (Dussel, 1994).  Esta transformación debe partir de la visión 

actual de los sujetos, del transitar de un Egocentrismo a un Biocentrismo, que pretende un cambio 

en la cosmovisión y cosmogonías de los ciudadanos, llevando así mismo, al replanteamiento 

pedagógico enfocado en la importancia de la vida; precisamente, el valor de los ecosistemas se 

funda, en el valor de la vida, en la capacidad de generar vida en todas las condiciones ambientales. 

(Lecaros, 2008). 

Ahora, las principales ciudades de la región se han convertido en el núcleo del 

neoliberalismo consumista del ambiente, culturas enfocadas en las sociedades occidentales, que se 

han enmarcado en la elaboración del sujeto ilustrado y moderno a través del consumo de bienes, 

servicios e información con tiempos límites de existencia o una obsolescencia programada, 

generado así una cultura desechable (Santos, 2010).  Esta concepción efímera de las “cosas”, como 

los alimentos, el agua, la naturaleza y de la misma vida, ha generado paradigmas emergentes en 

muchos países del mundo moderno y que ha dejado entre ver que el “desarrollo” prometido desde 
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la revolución industrial tiene un precio, el cual pasa factura a las generaciones actuales y las futuras 

(ONU, 2015b).  Algo sucedió, algo se difumino, en algún punto de la historia sorprendente y 

esperanzadora científica-mecanicista-industrial se desprendió el hecho de asombro por el 

entendimiento del misterio universal y terminando en una comprensión tacita y muy coherente, de 

una realidad regida por leyes concretas e indisolubles que permiten manipular y transformarla a las 

necesidades humanas; algo de este futuro promisorio aleja las cosmovisiones y la humanidad pierde 

la conexión con lo “natural” para encontrarse con una realidad artificial y virtual (Leff y Elizalde, 

2010; López, 2005; Maldonado-Copello, 2001; Quijano, 2000). 

La educación entra en un papel importante en esta historia ambiental y es la de generar 

alternativas a las crisis, por medio de la creatividad e innovación y es un deber de las instituciones 

educativas el de transmitir y transformar esta premisa ambiental y cultural con los estudiantes; base 

esencial de las pedagogías es afrontar la compleja trama de la vida que deja en manos de los 

humanos la responsabilidad de saber generar las transformaciones a la naturaleza y volver a sentir 

a la tierra (Angel-Maya, 2013; Carrizosa Umaña, 1998; Eschenhagen, 2011; Mejía, 2011, 2012).  

Por consiguiente, desde el saber ser hasta el saber hacer y aplicar deberían buscar rumbos 

coherentes con el contexto actual y conscientes de las diversas y zozobrantes consecuencias que 

conlleva el desarrollo civilizatorio contemporáneo, preparando sujetos capaces de afrontar desde 

sus estilos de vida y su práctica profesional un planeta que cambia sus límites de vida y conforma 

una nueva realidad (Gudynas, 2011a). 

 

  1.2.1.1 Elementos del problema 

 

Según Leff (2010) “La crisis ambiental anuncia el ocaso de la modernidad y la disolución 

del sujeto como principio del saber y de la acción social”, evidenciando la separación entre el ser 

y el ente a través de la disociación entre el objeto y el sujeto del conocimiento en la ciencia 

moderna.  Es aquí donde se forja la idea de un sujeto consciente y de su supuesta libertad, que 

fundamenta la ideología metodológica individualista de la ciencia, el cual ha permeado en la 

construcción de una cultura ciudadana asocial.  Cultivando la senda de una educación para el “sur”, 

reconociendo y resurgiendo las especificaciones culturales de Latinoamérica, afrontando el cambio 

civilizatorio en el sistema neoliberal capitalista hegemónico, del cual la globalización perpetua 

influye en la conformación de estrategias pedagógicas acordes al territorio y espacio biofísico 
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(Mejía, 2011; Santos, 2009).  Con el discurso y alternativa del Buen vivir, el cual inspirado en las 

cosmologías andinas pretende dar una perspectiva de solución y abordaje a la crisis ambiental, 

tratando de involucrarlas y adaptándolas a modelos social–económicos, aunque se ha percibido 

como en los territorios latinoamericanos, terminan existiendo como empezaron, en solo un discurso 

(Bretón, 2016; Vanhulst y Beling, 2013).  En este punto, las necesidades de búsqueda confirman 

las indudables certezas de cambiar los modelos de formación académica y su abordaje al actual 

escenario del cambio climático global que ameritan un abordaje desde la complejidad o el 

pensamiento ambiental latinoamericano (Eschenhagen, 2011; Tünnermann Bernheim, 2007).   

El arte es y ha sido una pieza fundamental en la propuesta de ambientalización de los 

currículos en las instituciones, porque articula muy bien la necesidad de afrontar los conflictos 

ambientales desde una perspectiva ecológica y social.  Durante el avance y desarrollo de la 

humanidad, plasmar el conocimiento en imágenes se ha considerado la manera óptima de transmitir 

la información durante las generaciones. Los ilustradores son los encargados de transformar las 

ideas y teorías en imágenes claras e informativas para un público general. La ilustración científica 

surge desde que el humano decide transmitir el conocimiento, y en este caso nos referimos a un 

tipo de dibujo con gran detalle, con el propósito de explicar el funcionamiento o la composición de 

la naturaleza y su entorno. Por consiguiente, se resalta el uso de la ilustración en disciplinas como 

la Astronomía, Arqueología, Medicina, Odontología, Botánica, Zoología, Microbiología, Biología, 

entre otras.  Leonardo Da Vinci y Alberto Durero son reconocidos como los grandes principales 

precursores de la ilustración científica (Sánchez y Barroso, 2014). 

El llevar lo no accesible para muchas personas al margen del conocimiento ambiental es el 

fundamento y premisa primordial del arte y en exclusiva de la ilustración científica, ya que retrata 

de manera precisa la realidad ecológica de los territorios.  Para la comunidad científica es la puerta 

para visualizar y corroborar la comprensión misma de las investigaciones, ya que las ilustraciones 

permiten documentar, por ejemplo, la variabilidad que existe en diferentes estadios de desarrollo, 

representar el comportamiento y el hábitat de diversos organismos y a su vez a documentar las 

especies extintas, es decir mantener la memoria de la biodiversidad (Rouaux, 2015; Sánchez y 

Barroso, 2014). En esta búsqueda de incentivar el conocimiento interdisciplinar de las ciencias 

naturales, sociales y demás, se han generado diferentes experiencias pedagógicas con el objetivo 

de formar líderes y sujetos ambientales, los cuales seguirán una senda sostenible de progreso 

ecológico y humano, especialmente en el contexto: Colombia.   
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  1.2.1.2 Contexto del problema 

En la Corporación Universidad Piloto de Colombia (UniPiloto) existe una asignatura del 

eje fundamental piloto llamada “Ambiente y Desarrollo Sostenible”, la cual, está dirigida a todos 

los estudiantes de los programas Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría Pública, 

Diseño de Espacios y Escenarios, Diseño Gráfico, Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Mercados, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Financiera, 

Ingeniería Mecatrónica, Negocios Internacionales y Psicología, de casi todas las facultades; se 

imparte aproximadamente a más de 250 estudiantes al semestre de todos los semestres y por ser de 

orden obligatorio, es fundamental para la formación del carácter UniPiloto ante un compromiso 

ambiental y sostenible.  El Área Común de Ambiente y Sostenibilidad (ACAS) es la encargada de 

compartir y enseñar esta asignatura y según sus estatutos nace de la necesidad de responder a una 

obligación con el Ambiente y con la Educación para un Desarrollo Sostenible (EDS) cuya función 

ha sido la de promover la formación integral del profesional Piloto, como lo indica la Misión de 

la Universidad Piloto de Colombia (UPC) plasmada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

para ello se compone de un equipo interdisciplinar de docentes capacitados entre las ciencias 

naturales, sociales y las artes, que ofrecen desde su quehacer la compañía hacia una perspectiva 

actual ambiental. 

De acuerdo con un estudio realizado por el ACAS se evaluó la incidencia e impacto de la 

asignatura en la comunidad universitaria, así como también, la pertinencia de los temas ambientales 

en sus facultades y carreras; según Calderón y colaboradores (2014) la percepción ambiental en 

más de 435 estudiantes de la UniPiloto es necesaria para su conformación profesional y se amerita 

de una profundización en la formación ambiental de los programas académicos de la universidad.  

Algunos programas incorporan asignaturas relacionadas a las temáticas ambientales y/o ecológicas 

y dejan entrever la relación con el ethos de cada profesión, pero aun así al parecer, los estudiantes 

perciben una falta de temáticas ambientales en su currículo, se podría decir una necesidad de 

ambientalización de los currículos (Eschenhagen, 2015).  Además, se evidencio que algunos 

estudiantes de semestres superiores destacaron que el componente ambiental no es el fuerte de la 

universidad, abogando por un refuerzo más pertinente en las asignaturas. Cabe aclarar que el 

estudio fue de orden cuantitativo a través de análisis por encuestas virtuales no solamente a 

estudiantes, sino a planta docente y decanos de algunas facultades, lo que da paso a una 
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comprobación más específica para cada caso o programa de estudio y con metodologías cercanas 

a comprender e interpretar la incidencia de los temas ambientales.  Se rescata del estudio una 

conclusión persistente entre los estudiantes y que también se ha relatado en las clases de la 

asignatura, y es la necesidad de las salidas de campo como un complemento necesario para la 

comprensión de la educación ambiental desde la complejidad misma, reflejada en el abordaje de 

los conflictos y crisis ambientales; la experiencia de contacto teórico-practico en estudiantes de 

corte citadina con la naturaleza representada en los ecosistemas, es muy importante y mucho más 

enriquecedora porque hay que sentir y pensar el cambio que sucede en la tierra (Angel-Maya, 2015; 

Soriano-Peña, 1996; UNESCO, 2012). 

Las instituciones de educación superior han comprendido hasta el momento que la 

educación ambiental está relacionada al cumplimiento legislativo, la gestión de los recursos, etc., 

pero no es suficiente para una situación que amerita de la formación de profesionales con 

fundamentos epistemológicos amplios capaces de afrontar la complejidad ambiental.  En la 

Unipiloto hasta el momento se han tenido experiencias de acercamiento ambiental con algunas 

actividades relacionadas con el reciclaje, forestación, entre otros, como también de algunas 

propuestas didácticas muy relacionadas con el arte como cine foros, foros ambientales y talleres y 

concursos de ilustración naturalista.  
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Formulación del problema 

 

Pregunta de Investigación 

 

- ¿Qué significado posee la ilustración naturalista en la apropiación del territorio en 

estudiantes de 18 a 32 años de la UniPiloto como parte de la construcción de una cultura 

ambiental?  

 

Preguntas Orientadoras 

 

- ¿Cómo se puede vincular la cosmogonía y cosmovisión de pueblos originarios indígena en 

la apropiación del territorio? 

- ¿Qué estrategias pedagógicas alternativas promueven la formación de una cultura 

ambiental basada en la apropiación del territorio en las universidades? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

- Analizar el significado de la ilustración naturalista en la apropiación del territorio 

colombiano en estudiantes de 18 a 32 años de la UniPiloto, como parte de una estrategia 

pedagógica en marcha para la construcción de una cultura ambiental desde los saberes 

ancestrales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Examinar la percepción ambiental en estudiantes de 18 a 32 años de la UniPiloto desde una 

práctica de ilustración naturalista para la comprensión del territorio desde los saberes 

ancestrales. 

- Describir la experiencia de conocedores ancestrales desde sus perspectivas cosmogónicas 

y sus cosmovisiones sobre la formación de una cultura ambiental. 

- Diseñar una estrategia pedagógica que promueva el sentido de pertenencia al territorio en 

estudiantes la UniPiloto inspirada en el testimonio de un ilustrador naturalista indígena 

colombiano. 
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1.3 Justificación 

 

El cambio climático ha vislumbrado lo inevitable, el hecho de una crisis ambiental desde el 

calentamiento global que afronta el planeta tierra y la humanidad desde una crisis civilizatoria.  La 

evolución orgánica y tecnológica del humano, permite comprender el desfase dinámico de la forma 

de habitar humana y el cambio biofísico de la biosfera.  La pertinente necesidad de entender la 

dinámica de la vida genera una movilización en la educación, en búsqueda de la integración de una 

interpretación moderna generacional para el desarrollo civilizatorio.  Una de las posibilidades para 

la movilización, es a partir del reconocimiento de los territorios habitados (Ecosistemas), 

delimitando así, la comprensión de las diversas situaciones ambientales que viven los sujetos.   

Los espacios biofísicos actuales delimitados entre los trópicos están representando la 

posibilidad de ser las próximas reservas de vida.  Los sujetos que habitan estos ecosistemas deben 

reconocer la situación actual, afrontar las características de transformación y desde sus disciplinas 

de formación, sentir pertenecía del lugar y así, integrarse a las dinámicas de la conservación y la 

sostenibilidad.  En los países latinoamericanos, la posibilidad de reconocer el territorio se afronta 

desde la epistemología del sur y el redescubrimiento de las cosmogonías y cosmovisiones de los 

pueblos originaros y la integración de estos saberes en el presente contemporáneo.  La necesidad 

de comprensión sistémica e integrada ante los sucesos ontogénicos del planeta y la civilización 

humana requiere de la deconstrucción eurocéntrica del conocimiento en pueblos latinoamericanos, 

en donde, no solamente los procesos históricos de colonización sino también sus características 

geográficas, la preparan a reconstruir sus pasos culturales desde la apropiación misma de sus 

territorios. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

En la resignificación del Área Común de Ambiente y Sostenibilidad (ACAS) de la 

Universidad Piloto de Colombia (UniPiloto) se pretende ajustar todas las ofertas académicas para 

la comunidad con el fortalecimiento de la perspectiva ambiental actual para el territorio 

latinoamericano, por ende, este proyecto desea aportar una propuesta pedagógica interdisciplinar 

para el ACAS, pero también para las instituciones de educación superior del país.  Cabe resaltar 

que la propuesta incentiva al conocimiento del territorio y su apropiación adecuada, para aportar al 

estudiante de pregrado una posibilidad alterna al desarrollo a la hora de participar como 

profesional. 

Por lo anterior, se reconoce principalmente que este proyecto y propuesta es delimitada por 

la respuesta de la UniPiloto desde su puesta en prueba y las posibilidades de una institución privada 

de educación hacia estas propuestas, como también, el hecho de contar con una facultad de artes y 

arquitectura que permite la posibilidad de abordar estas temáticas ambientales y artísticas, 

confluidas en una necesidad de comprensión ambiental. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

2.1 Marco de antecedentes 

Nivel Global 

Se suscita un cambio drástico en las condiciones biofísicas del planeta tierra y en su trasegar 

dinámico y armónico con el universo que podríamos llamarlo, un cambio natural; cambios que 

están relacionados a la posición suspendida de cuerpo terráqueo y el flujo mismo de energía en el 

universo.  Cabe destacar que se reconocen aproximadamente cinco cambios climáticos en el planeta 

que han tenido que ver con la actividad solar, circulación oceánica, actividad volcánica o geológica, 

composición de la atmósfera, etc., además, han estado estrechamente relacionado con extinciones 

masivas de un alto porcentaje de los seres vivos y a cambios bio-geo-químicos en la atmosfera 

(Eichhorn, 2016; Young, 2017).  Ha de reconocerse la valiosa capacidad de resiliencia y creatividad 

del planeta tierra, porque cada vez que surge un gran cambio logra una gran adaptación, cada vez 

más estable, duradera y con una alta biodiversidad de seres capaces de afrontar los siguientes 

cambios.  Aunque la juventud de existencia del planeta no desmerita la sabiduría vital que ha 

logrado obtener, es de especial interés la probabilidad tan baja que posee nuestro planeta de existir 

en un ambiente tan inhóspito y llenos de misterios; los cambios drásticos de nuestra atmosfera solo 

indican una historia de vida reciclada, resiliente y sostenible, capaz de generar vida en ciclos cada 

vez más creativos e innovadores.  Hablamos de una capacidad innata de la naturaleza de aprovechar 

lo que está a su alrededor y generar una apropiación de su territorio mismo, llevando a un cuidado 

mutuo de su creación y su continua adaptación; no es fácil sobrevivir en el universo y se hace más 

especial como la tierra preserva su frágil existencia (Eichhorn, 2016). 

La dinámica atmosférica por aproximadamente 4,6 billones de años ha sido tan cambiante 

que solamente hace unos aprox. 2,6 billones a 400 millones de años se transforman tal cual como 

la conocemos, de una concentración esencial de gases como el Hidrogeno y Helio a la formación 

compleja de una serie de capas compuesta por elementos y compuestos químicos como el 

nitrógeno, oxígeno, trazas de gases nobles, vapor de agua, bióxido de carbono y ozono (Torsvik, 

2018).  Es una historia llena de movimientos de placas tectónicas, fuegos piroclásticos, meteoritos 

y por supuesto la formación de una gran cantidad de agua - y sus elementos complementarios - y 

por ende de organismos que pudieran sintetizar la energía solar en energía orgánica, de ahí que se 
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desprenda una gran red trófica (Cadena alimenticia) entre diversos organismos entre ellos el 

humano, que solo aparece hace 200.000 años; si todo esto fuera equivalente a un día de 24h el 

humano habría aparecido en tan solo un segundo, lo que hace más especial la forma y tiempo de 

dedicación del planeta para que en un segundo de su existencia un homínido pudiese estar 

recorriendo en sus territorios.  Los ciclos bio-geo-químicos son una de las características 

primordiales del planeta, especializada en generar una dinámica de flujos constantes y renovadores 

de elementos químicos (agua, nitrógeno, etc.), movimientos de masas tectónicas y la misma vida y 

muerte de los seres vivos, que como fuente de inspiración y creatividad a forjado una estrategia de 

adaptación tan estable y duradera por medio del uso y función de la materia y energía que posee y 

ha transformado.  Este medio y sus características han generado las denominadas zonas de vida o 

biomas, los cuales por cientos de años han permitido el anclaje entre presión atmosférica, 

temperatura, vientos, condiciones meteorológicas específicas para todos los territorios que han 

delimitado y generado sistemas de vida únicos y eficientes (Alvarez y Tavarnelli, 2007). 

El planeta está en un cambio hace aproximadamente 70 millones de años desde su 

desglaciación y comienzo de una temporada con mayor incidencia del sol, pero al parecer se ha 

comenzado a acelerar y los principales responsables somos nosotros, lo estamos ocasionando y por 

consiguiente ese aceleramiento conlleva a una necesidad planetaria de reconfigurarse y buscar 

alternativas para la perduración y continuidad vital (Alvarez y Tavarnelli, 2007).  A finales de los 

años 80’ y de acuerdo a los estudios científicos y una gran reunión desde las Naciones Unidas se 

elabora y aprueban el “Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future” (1987), o más conocido como el “Informe de Brundtland” liderado e impulsado 

por la ex-primera ministra de noruega PhD. Gro Harlem Brundtland, el cual compuesto por una 

comisión de diferentes países del mundo afirman el impacto de la humanidad en el calentamiento 

global, se habla por primera vez del desarrollo sostenible y se pone en tela de juicio las estrategias 

de adaptación que debe afrontar todos los países del mundo ante un cambio drástico en los 

ecosistemas.  Desde aquí el mundo entero comienza a tratar los temas del ambiente, y con las 

evidencias científicas se afronta las propuestas y estrategias ante una probable crisis ambiental, 

ligado a una crisis económica y algunos conflictos bélicos.  Diversos tratados se han generado entre 

políticas ambientales, planes de ordenamiento territorial, asistencia humanitaria y parsimoniosos 

cambios de las pedagogías educativas en todos los niveles escolares; cabe destacar que después de 

25 años la primera propuesta concreta de la ONU se hace realidad con “Educación para el 
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Desarrollo Sostenible” (2012) donde se colocan las experiencias rescatadas de diversos países y 

estrategias pedagógicas más favorables para ambientalizar las clases.  

Después de varios tratados y protocolos firmados por los más de 193 naciones durante más 

de 10 años se ha llegado a diferentes acuerdos ambientales, entre ellos, la reducción de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, el control de la deforestación y propuestas encaminadas a un 

desarrollo sostenible, pero todo esto se concretó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) planteados para cumplirlos hasta el año 2015.  Compuesto por ocho objetivos se enfatizó 

en mejorar las condiciones de bienestar humano y el mejoramiento del ambiente, donde se pueden 

rescatar el objetivo dos: Lograr la enseñanza primaria universal y siete: Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente; estos objetivos lograron cumplir unas metas mínimas para algunos países pero 

dejaron entre ver una gran incertidumbre en los intereses y proyección de países “desarrollados”, 

en los cuales queriendo seguir un aumento económico no compensan el daño ambiental y 

contradicen la propuesta de “desarrollo” “sostenible”, posiblemente porque las propuestas y 

objetivos se hicieron a puertas cerradas (ONU, 2015a).  Para ese mismo año y con los mismos 

países se plantea una nueva agenda para el 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 

una intención y finalidad más complementada por las temáticas ambientales, esta vez son 17 

objetivos y un poco más de la mitad enfocados en la sostenibilidad; se destacan el objetivo cuatro: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos y el objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 

de la diversidad biológica, todo esto acompañado de estrategias pedagógicas para la construcción 

de sociedades inclusivas y resilientes. 

Desde la proyección mundial asentadas en metas hasta el 2030, varios países se han 

comprometido y han generado varias estrategias, muchas de ellas encaminadas desde la educación 

ambiental y estrategias pedagógicas centradas en el pensamiento complejo, aprendizaje a partir de 

problemas, etc.; el arte ha sido fundamental en la construcción de propuestas y acompañante ideal 

para la comprensión de los temas científicos y sociales en todas las condiciones de vida, preciso 

para la cohesión entre arte y ciencia (Marín-Ruiz, 2015; Rouaux, 2015; Sánchez y Barroso, 2014).  

De acuerdo con Graham (2007), la educación artística es una pieza fundamental para la 
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comprensión de la dimensión ecológica en tiempos de crisis ambientales, planteando un abordaje 

de estas crisis desde un enfoque de las pedagogías críticas basadas en el lugar aplicadas al contexto 

cultural norteamericano.  Menciona por qué las artes deben estar en temas ecológicos, primero por 

las causas de las intervenciones antrópicas en la atmosfera que tienen efecto en los ecosistemas y 

por ende a toda comunidad humana, generando problemas sociales; segundo por los cambios y 

enfoques de la educación norteamericana, que ha generado una desapropiación de las temáticas  

artísticas y ecológicas debido a las reformas educativas que colocan a los estudiantes fuera de la 

construcción de los currículos, sacando algunas veces a las artes de la enseñanza: tercero por las 

obras e intervenciones de muchos artistas en el mundo a favor de la conservación y cuidado de la 

naturaleza, las diversas propuestas anuncian la crisis ambiental y transmiten desde la creatividad, 

una movilización social para el cambio de hábitos o la toma de consciencia planetaria. 

Así mismo, indica algunas estrategias propuestas y aplicadas que van desde reconocer la 

historia natural desde la biogeográfica del territorio, periodismo cultural, hasta la percepción visual 

sobre los cambios en el paisaje de sus lugares residenciales, todo acompañado desde una 

pedagógica critica basada en el lugar.  En esta pedagogía interviene el tutor como acompañante 

creativo y transmisor de conocimiento, además de problematizar y complejizar las situaciones a 

partir de la ecología; por otra parte, las propuestas artísticas son diversas y análogas, en el cual los 

estudiantes plasman la situación y la van complementando durante el transcurso del periodo 

académico.  Es meritorio mencionar la utilización de salidas de campo y el uso de herramientas de 

investigación como la observación, anotación y búsqueda de información en medios de divulgación 

y difusión científica, lo que permite una confianza en las propuestas artísticas; claro está que existen 

obstáculos para lograrlo y uno de los más importantes es el currículo y el planteamiento académico 

de la institución educativa, que no permite una continuidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Los resultados son satisfactorios por las propuestas de sensibilización y toma de 

consciencia de los estudiantes y la comunidad propia a los conflictos ambientales, percatando la 

importancia de basar la práctica pedagógica en los problemas del territorio mismo, sobre todo desde 

los conocimientos de la ecología y su propuesta sistémica para entender la naturaleza (Graham, 

2007; L. Ball y Lai, 2006). 

Ahora, en el estudio de Hasio y J. Crane (2014), abordaron los temas de sostenibilidad de 

acuerdo al problema de los residuos y su manejo pertinente a través del reciclaje y como se puede 
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generar un aprendizaje coherente desde el diseño de espacios, tanto en instituciones de educación 

primaria hasta universitaria.  De acuerdo con Pollack y Pillote (2006) se plantean siete Rs para la 

sostenibilidad en la educación enfocado en el diseño para la sostenibilidad de los territorios, las 

cuales están propuestas en las siguientes acciones: Rethink (Repensar), Redesign (Rediseñar), 

Reduce (Reducir), Reuse (Reusar), Renew (Renovar), Refurbish (Restaurar) y Recycle (Reciclar); 

posteriormente se genera una estrategia para la creación e innovación y se formula a través de 

cuatro pasos: Descripción (Configuración de entrelazamientos de los diferentes factores que lo 

componen y como se relaciona con el rediseño), Análisis (El cómo los estudiantes pueden sintetizar 

y caracterizar lo visual del proyecto con el reciclaje), Interpretación (Relación entre el diseño y la 

reutilización) y Evaluación (Los estudiantes dan respuestas a la evaluación de resultados 

comparando los elementos y principios del arte en la sostenibilidad). 

También se resalta la importancia que mencionan McDonough y Braungart (2002), del 

principio de las artes como el diseño para los temas en sostenibilidad, donde se enmarca la 

perspectiva del uso eficiente y autónomo de los materiales y artefacto a crear; el principio conocido 

como “De cuna a cuna” evidencia como la planeación de un proyecto artístico o de diseño puede 

tener un fin ecológico o integrarse a las dinámicas de los ecosistemas, solamente desde el inicio 

del proyecto.  Algunos ejemplos indican como desde las escuelas secundarias planean partes de las 

ciudades a través de estos principios, logrando resultados muy interesantes que integran las 

necesidades básicas de los humanos, pero con los procesos ecológicos implícitos en cada uno de 

ellos que llevaron a maquetas con sistemas complejos de funciones y lo más importante integrados 

entre sí y llevando a la sostenibilidad. 

El arte ha estado y estará intrínsicamente relacionado con los procesos sociohistóricos del 

humano, participando en la interpretación momentánea y transcendente de la realidad, en ocasiones 

llevando al análisis político-social-cultural del momento; es por ello que se habla del arte 

medioambiental en estos tiempos como menciona Marín-Ruiz (2015) en su tesis de doctorado.  A 

través de las proyecciones históricas elabora un análisis de las construcciones socioculturales de la 

naturaleza y sus representaciones en el arte, las diversas obras reconocidas como arte 

medioambiental y finalmente genera una herramienta metodológica para evaluar la dimensión ética 

y el impacto de las intervenciones artísticas desde la ecología.  Así mismo, con una revisión 

detallada de la historia del arte extrae características principales para considerar el impacto e 
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influencia de estas obras en la ecología; existen diferentes nombres para denotar las obras de arte 

relacionadas a las temáticas ambientales pero los primeros proclamados movimientos artísticos 

ambientales nacen a partir de hechos como los daños y desastres ambientales relacionados a las 

actividades antrópicas.  Luego esta un grupo amplio relacionado a la pérdida de biodiversidad y 

hábitat por la extracción de recursos y contaminación, pero estas propuestas están enmarcadas en 

el ideal de mantener el orden actual del desarrollo a través de algunas combinaciones tecnológicas 

y técnicas.  Por último, un grupo emergente que cuestiona los impactos y consecuencias 

ambientales debido a las transformaciones sociales y un modelo económico agresivo con los 

ecosistemas, colocando en peligro la existencia de la misma especie humana.  

Cabe destacar en la investigación la postura final en la evaluación del impacto artístico en 

los temas ambientales y se reconoce la importancia de un pensamiento complejo y ecológico para 

abordarlo, como lo mencionó bien Marín-Ruiz (2015): 

“El nuevo paradigma científico nos pone en posición de interpretar nuestros contextos no como 

realidades acabadas u organizadas definitivamente, sino como sistemas complejos y dinámicos en los que 

los individuos poseen capacidad de decisión para dirigir los procesos. Y la ecología, en particular, propone 

el mapa de relaciones entre naturaleza y sociedad que nos permitiría reconducir la actual crisis 

socioambiental”(Marín-Ruiz, 2015, p. 476). 

Indicando y demostrando como los procesos artísticos se han adaptado al momento 

histórico y como se han de transformarse de acuerdo con la connotación y contingencia actual 

global, en la cual cada vez se va aumentando el número de artistas que realizan sus propuestas 

desde una perspectiva compleja y ambiental, generando diversas críticas a las formas de habitar el 

planeta y sobre los modelos de gestión de los países desarrollados. 

Nivel Regional Latinoamérica 

Consideremos y abordemos ahora estas situaciones desde una perspectiva de países o 

estados desarrollados y con bastante historia de progreso, relacionado con avances científicos y un 

complejo entramado de mercado mundial basado en un capitalismo hegemónico y promulgado por 

los países del hemisferio norte del globo terráqueo, comprendido y citado como el Neoliberalismo 

(Harvey, 2007).  Aunque es difícil relacionarlo con su significado etimológico, se expresa como 



Cultura Ambiental 

32 

 

una corriente socioeconómica y política capitalista, la cual busca una apología al resurgimiento del 

poder de las clases altas por medio de las libertades empresariales, desarrollado por medio de otros 

tres conceptos: libertad individual, privatización de las empresas públicas y la apertura de mercados 

internacionales (Cardoso, 2006).  El primero hace referencia a un ideal político de valor, donde se 

apremia la propiedad privada y el mercado competitivo como sentido común de libertad; el 

segundo, como estrategia económica de tomar el control del mercado y económico de un estado, 

quitando responsabilidades al mismo; el tercero que, aunque su propósito sea el de igualar la 

competencia internacional, permite la entrada de monopolios a los países pobres (Harvey, 2007).  

Esta última, se ha realizado por medio de los tratados de libre comercio, que en Latinoamérica ha 

triunfado esta estrategia de manejo estatal.   

La fuerza envolvente del Neoliberalismo también ha generado influencias en el marco del 

Desarrollo Sostenible y sus objetivos; concepto que se trabaja desde 1987 con la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el informe Brundtland mencionado anteriormente.  Este 

desarrollo hace referencia al manejo consciente de los recursos naturales, con el fin de preservarlos 

para el presente y de las futuras generaciones (ONU, 2015b).  Maneja tres dimensiones (Ecológico, 

Social y Económico), pero el desarrollo económico es primordial, ya que se esperar crear riqueza 

para promover la prosperidad económica y social en un país. Y desde la ONU se propuso la 

“Economía Verde”, donde prima la privatización y la propiedad privada todo bajo el estandarte del 

Desarrollo Sostenible en países ya desarrollados y abordando una vez más la naturaleza como un 

bien de consumo (Sánchez-Sánchez, 2009).   

El Neoliberalismo ha llegado a entidades internacionales “neutrales”, lo que hace perder la 

confianza en sus principios y ha generado impactos en el manejo de las estrategias educativas en 

países en vía de desarrollo, como lo son los latinoamericanos.  Según Yarzábal (2019), se describen 

al menos cinco consecuencias del Neoliberalismo en la educación latinoamericana las cuales relata 

el Presidente del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo (ILAEDES):  

“...notable expansión de la matrícula estudiantil, restricción relativa de la inversión pública en el 

subsector, rápida multiplicación y diversificación de las instituciones dedicadas a impartir diversos tipos 

de educación postsecundaria, creciente participación del sector privado en la composición de la oferta 

educativa y progresivo alejamiento del Estado de sus responsabilidades en el financiamiento y la 

regulación de la educación superior” (Yarzábal, 2019, p. 3) 
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Todas en marcadas en el manejo unificado financiero y la necesidad de generar un mercado 

académico, que incita a una transformación en las practicas educativas ligadas al rendimiento de 

unos parámetros económicos de algunos países desarrollados, provenientes del hemisferio norte 

como la comunidad europea, América del norte y algunos países asiáticos.  Parámetros, que ha 

incomodado y evidenciado una crisis en la educación por el bajo nivel de pensamiento crítico y 

falta de apropiación del territorio en países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, 

Bolivia, entre otros; desde la perspectiva del Sur biogeográfico se pone entredicho como estos 

territorios han y siguen siendo colonizados en múltiples aspectos culturales, económicos y hasta 

ecológicos, generando propuestas para deconstruir desde las epistemologías del sur ese paradigma 

hegemónico y comenzar a proponer desde estos territorios (Bermúdez Guerrero et al., 2005).  

De acuerdo, con diversos estudios latinoamericanos se ha evidenciado y desarrollado los 

diversos aspectos y consecuencias del neoliberalismo en sus territorios desde una perspectiva 

ambiental, acompañada de un pensamiento sistémico y complejo.  Esta perspectiva del sur la ha 

desarrollado y propuesto el pensador contemporáneo Boaventura de Sousa Santos principalmente, 

y la han acoplado desde paradigmas ambientales algunos pensadores ambientales como Augusto 

Ángel Maya, Enrique Leff, Horacio Machado, Carlos Maldonado, María Luisa Eschenhagen entre 

otros. Cada uno aborda el paradigma ambiental desde sus disciplinas, pero con una mirada desde 

el Sur y las características principales de comunidades y sujetos formados según las directrices de 

otros pueblos lejanos a sus historia y comprensión de la vida (Eschenhagen, 2016).  Uno de los 

planteamientos manejados es la contemplación de un mundo objetivado, simplificado a la noción 

mecanicista y por ende de la materialización de la naturaleza, colocándola como un bien común y 

disponible para la explotación y consumo de la humanidad relegando jerárquicamente a los 

ecosistemas como sirvientes del progreso civilizatorio (Cabrales Salazar, 2016). 

Además, en los territorios latinoamericanos se denota principalmente el control del mercado 

internacional, generando entre eso, intervenciones en la cultura propia y ancestral de los pueblos, 

modificación y reformas a la educación en todos los niveles enfocados en el cumplimiento 

financiero mundial, enmarcado por conflictos armados internos, desplazamiento masivo y una 

desigualdad social considerable, conformando un contexto multiproblémico y desarticulado 

(Tünnermann Bernheim, 2007).  Así mismo, se desencadena un conflicto en los sujetos 

latinoamericanos en diferentes dimensiones, como menciono Leff y Elizalde (2010, p. 1):  
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“El sujeto económico no es el empresario innovador, sino el trabajador despojado de su empleo; el 

sujeto político es el sujeto atrapado por la burocracia; el sujeto psicológico no es el yo autoconsciente, 

sino el sujeto inconsciente de las formaciones del inconsciente” 

Múltiples consecuencias que generan una crisis no solamente ambiental sino civilizatoria 

porque se evidencia la desarticulación entre el progreso y/o desarrollo occidental basado en la 

crecimiento científico y económico, y la comprensión de ese progreso en los humanos.  La crisis 

de un sujeto ecológico se resume en la desapropiación de la naturaleza y/o lo natural en su 

cotidianidad, el manejo de un individuo como ser consciencia individualizado y personalizado aleja 

la necesaria conjugación de un ser colectivo, que necesita de la comunidad pero también de eso 

llamado naturaleza (Leff, 2010; Sosa, 2010; Zemelman, 2010). 

Desde el sur han nacido diversas propuestas para abordar la actualidad ambiental y en gran 

medida se ha recurrido a los saberes ancestrales y su reconocimiento como principios de 

alternativas al desarrollo y caminos hacia la sostenibilidad.  Entre las múltiples comunidades 

originarias latinoamericanas se ha tomado un principio de vida denominado el Buen Vivir o Sumak 

Kawsay, el cual plantea una organización cultural armónica con el ambiente a través de niveles de 

reconocimiento interespecífico y ecológico; cabe destacar que tal organización depende de la 

conformación de estilos de vida conformes a su territorio y especificidad (Vanhulst y Beling, 2013).  

Además, a través de los denominados Dialogo de Saberes se contempla los primeros pasos para 

lograr una conversación interdisciplinaria y familiar entre los actores y actrices del conflicto 

ambiental.  La finalidad de estas propuestas es reconocer la importancia de la relación con la 

naturaleza pero también un acercamiento al otro para generar comunidades pacíficas, coherentes y 

sostenibles; enmarcado en una ética de la otredad se requiere sentir y pensar en la realidad del 

sujeto próximo pero también del externo o lejano a nuestro territorio, es por eso que en la medida 

de lo posible se construye una propuesta latinoamericana desde el reconocimiento y apropiación 

territorial y construcción cultural ambiental o ecológica (Bretón, 2016; Huanacuni-Mamani, 2010). 

Dicho lo anterior, se presentan algunos ejemplos que abordan estas propuestas y paradigmas 

del sur, es el caso de Espejel y Castillo (2019) que relatan la participación e importancia de la 

Educación Ambiental (EA) en las instituciones educativas, específicamente con una propuesta 

aplicada en nivel bachillerato demostrando el impacto que conlleva el manejo de las temáticas 
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ambientales en espacios interdisciplinares.  Además, se indicó la intención de la educación 

ambiental relacionada con el contexto latinoamericano y una crisis ambiental y civilizatoria, como 

propuesta mencionan que el objetivo de la EA es que “la comunidad estudiantil tome conciencia 

de su realidad local y conjuntamente con la realización de actividades didácticas-imaginativas-

prácticas, adquieran valores, habilidades y actitudes necesarias para lograr un cambio de 

bienestar en el ambiente” (2019, p. 4), resaltando la toma de conciencia re-conociendo el territorio.  

La base de la propuesta fue el detectando las necesidades y percepciones de los estudiantes de 

acuerdo con un diagnostico ambiental, que en parte evidencian una falta de conciencia ambiental, 

una pobre enseñanza sobre aspectos ambientales, la falta de interés ante el cuidado del ambiente, 

entre otros. 

A partir de una estrategia didáctica denominada “actividades didácticas-imaginativas-

prácticas” se buscó el cambio en las actitudes de la comunidad estudiantil que consto de tres fases 

de aplicación, las cuales fueron: 1. Obtención del conocimiento sobre la problemática ambiental, 

2. Los alumnos actúan como voces ecológicas y 3. Las voces ecológicas imaginan y actúan en la 

práctica para la conservación de su ambiente (2019, p. 6).  Entre las propuestas se manejó un cuento 

ecológico con el cual se imaginó un conflicto ambiental del territorio mexicano buscando una 

solución cercana, luego se seleccionó a tres cuentos por medio de un concurso; posteriormente se 

incentivaba a través de una bitácora ecológica el reconocimiento de sus observaciones, 

percepciones y acciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales y residuos, todo desde 

la ilustración y la escritura.  Una vez más la utilización de las artes es fundamental para el engranaje 

pedagógico-didáctico y las temáticas ambientales, se denota que el plasmar las problemáticas 

ambientales en un cuento permite “la adquisición de habilidades y destrezas obtenidas de la 

práctica, produce mayores resultados en acciones de protección ambiental, que aquellas que 

resultan sólo del conocimiento” Espejel y Castillo (2019, p. 9)  

Conviene, entonces, mencionar que el arte proporciona una forma de comprensión 

ambiental por la profundidad emocional y cognitiva al realizar las intervenciones, de acuerdo a la 

exposición de arte realizado por Valdez (2018), resalta la importancia de rescatar las crisis 

ambientales en los territorios ecuatorianos a través de las representaciones artísticas desde lo 

entendido como lo “natural”.  Basta apreciar las diversas obras de arte ambiental para comprender 

el abordaje necesario de territorios biodiversos y con una alta capacidad de resiliencia, lo que 
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vislumbra un panorama de oportunidades para solucionar diferentes conflictos ecosistémicos.  A 

partir de la multi e interdisciplinariedad se consolida proyectos artísticos con diferentes niveles de 

abordaje y percepción de los conflictos ambientales en el territorio, ya que los diferentes y diversos 

trabajos artísticos reflejaban temáticas ambientales, desde la política, economía, cultura y demás 

aspectos interrelacionados. 

El nombre de la exposición fue denominado “El ocaso de la Naturaleza: Ecosistemas y 

paisajes en el arte ecuatoriano actual” por la connotación de un cambio climático, que ha traído 

una serie de transformaciones en los ecosistemas y también augurar una realidad funesta para la 

humanidad, además de estar acompañada de diversos problemas sociales y culturales.  Las 

diferentes obras expuestas expresan la realidad de un territorio explotado y que presentan 

considerables conflictos ambientales, muchas de estas expresiones artísticas intentan pasar de “una 

representación poética de los espacios naturales a un pensamiento estético-político sobre los 

territorios que albergan ecosistemas biodiversos” Valdez (2018, p. 177), pensamiento que plasma 

la necesidad de complejizar el desarrollo utópico propuesto por un Neoliberalismo hegemónico y 

el daño ambiental que se ha conseguido.  Un ejemplo de lo anterior es la obra del fotógrafo Gonzalo 

Vargas que se aproxima al desierto de Atacama y un campamento minero llamado Chuquicamata 

donde se realiza la extracción minera, el fotógrafo plasma “Las relaciones de sentido entre las 

imágenes producen un paisaje geopolítico e histórico de la modernización y el extractivismo, en el 

que también aparecen diversas formas de vida que resisten a los impactos negativos del 

“desarrollo”” (2018, p. 179) 

Son diversas las maneras de abordar los conflictos ambientales y dependiendo del territorio, 

muchas preguntas surgen debido a la perspectiva académica y las ciencias sociales participan 

bastante en el proceso.  De acuerdo con el trabajo de Palavecinos et al. (2016), que exploraron en 

estudiantes de universidades las relaciones entre actitudes y conductas hacia las temáticas 

ambientales a través de un instrumento cuantitativo de medición, que indicaba la percepción o 

preocupación por el ambiente.  Se basaron en una propuesta de conceptualización multidimensional 

con cuatro tipologías actitudinales: apático, antropocéntrico, conectado y afinidad emocional; la 

intención fue comparar las actitudes y conductas ambientales en estudiantes universitarios 

españoles y chilenos, esto para comprobar la herramienta de análisis y también como se apropian 

del tema ambiental en diferentes continentes.  En cierto sentido la percepción universitaria es 
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importante por la visión y producción de la academia en torno a todas las problemáticas de la 

humanidad y ahora ambientales, por ello se estudia la conducta ambiental de los sujetos citadinos. 

Con este estudio se confirmó la fiabilidad del instrumento que logro medir el 

comportamiento proambiental de los estudiantes en dos países de diferente continente, aunque no 

se encontró diferencias significativas si llama la atención la diferencia de los contextos entre países, 

ya que España tiene un plan más desarrollado de residuos y un plan ambiental que Chile 

(Palavecinos et al., 2016).  Lo interesante es que los estudiantes en Chile poseen algunos niveles 

de interés ambiental mayores que en España, posiblemente por el contexto territorial, aunque en 

países “desarrollados” el nivel de información es más alto y por ende los resultados se emparejan, 

se requiere de estudios más interpretativos de los fenómenos en cada país.  Rescatando se puede 

decir, que entre la psicología y sociología (Y afines) buscan comprender la conducta ecológica en 

un momento de crisis ambiental, pero se recomiendan el apoyo de la educación ambiental para 

comprender y dar una respuesta más cercana a la realidad y contexto territorial (Roth, 2000). 

Nivel Local Colombia 

Para seguir en esta trama de la vida se aborda el fenómeno desde el país de Colombia, donde 

el contexto ambiental es generalizado por un conflicto armado, desigualdad social y una economía 

extractivista, entre otros, además de tener unas áreas protegidas para la conservación 

fundamentadas a una visión eurocéntrica (Pérez-Marín, 2016).  También es cuna de varios 

pensadores ambientales entre ellos y más importante del último siglo, Augusto Ángel Maya, quien 

por décadas trabajo lo que sería un fundamento esencial para el pensamiento ambiental 

latinoamericano.  Con su trabajo y obras se resumen en un discurso entre la pasión y razón, el 

lenguaje y los símbolos, entre la cultura y los ecosistemas, que fundamentaron y siguen siendo 

pilares de construcción ambiental desde un territorio megadiverso y con unas características únicas 

ecológicas (Angel-Maya, 2013).  Este territorio posee una capacidad de albergar vida bastante alta, 

por sus características climáticas, biogeoquímicas, geográficas, entre otras, pero cabe destacar que 

su presencia entre los dos trópicos globales, la formación de la cordillera de los andes y la 

caracterización biológica con los pisos térmicos, la convierten en segundo lugar más biodiverso 

del planeta con 62,829 especies de fauna y flora; primera en el mundo en aves y orquídeas, segunda 

en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, tercera en palmas y reptiles y cuarta en 
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mamíferos, lugar estratégico para la conservación de recursos naturales y aprovechamiento de 

alternativas al desarrollo (Gasca y Torres, 2013; Humbolt, 2017) 

De acuerdo a Angel-Maya (2015) la crisis ambiental se debe a la interacción entre la cultura 

y los ecosistemas, más exactamente entre la forma en que el humano transforma el territorio natural 

y los cambios ecológicos de los ecosistemas.  Este principio es manejado en gran parte de los 

territorios latinoamericanos, ya que la biocapacidad de cada territorio es alta y las situaciones de 

transformación territorial y cambios climáticos similares.  Las medidas que se han tomado en el 

país son a través de la conservación de la biodiversidad y por consiguiente de los territorios 

adyacentes, por lo que se incrementa las zonas de preservación y cuidado de la naturaleza desde el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) adscritos y conformados desde el convenio de 

Diversidad Biológica en el ’94, y más específicamente con los denominados Parques Nacionales 

Naturales (PNN) que hasta el momento cuenta con 59 sitios preservados (Márquez, 2003; SINAP, 

2019).  La conservación de las reservas naturales del territorio es un propósito del país, pero 

esencialmente de la educación, por ser la responsable en la formación de ciudadanos y sujetos con 

consciencia ambiental, que desde diferentes y complementarias estrategias pedagógicas se han 

comenzado a generar en sus diversos contextos; el compromiso de la educación con la preservación 

de la biodiversidad es una prioridad para los estados por la importancia de los recursos y la 

producción de energía, pero especialmente por la conformación de una cultura ecológica y 

resiliente al cambio climático (Amadio et al., 2014; Bonilla-Pérez y Vera-Marín, 2011; Correa-

Cruz et al., 2016) 

Por otra parte, para afrontar estos retos de conservación se obtienen cambios estructurales 

en la educación superior colombiana que se han enmarcado en tres categorías de percepción del 

ambiente para trabajar dichos conflictos, mencionados por Eschenhagen (2011) así:  

1. Ambiente como objeto:  La base epistemológica es el positivismo en donde la relación 

sujeto-objeto esta medida por la identificación del problema ambiental como un objeto especifico, 

llevando a cuantificarla y transformarla. 

2. Ambiente como sistema:  La base epistemológica es la teoría de sistemas (Positivismo 

sofisticado) en la cual el problema ambiental es abordado desde diferentes y múltiples aristas, las 

cuales tienden a interrelacionarse y conformar diferentes sistemas de entendimiento. 
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3. Ambiente como critica a la visión dominante:  La base epistemológica es la complejidad 

ambiental, que comprende el problema ambiental como una crisis civilizatoria por parte de una 

manera de habitar y transformar el espacio insustentable de países de occidente. 

De acuerdo con lo anterior, las universidades se han dispuesto a integrar alguna de las 

perspectivas desde la interdisciplinariedad y el dialogo de saberes, aunque los resultados no son 

los ideales por la velocidad de aplicación, se evidencia un esfuerzo en las instituciones de educación 

superior.  Las iniciativas como el dialogo de saberes se ha utilizado con mayor frecuencia para 

abordar la interdisciplinariedad y generar críticas internas para el reconocimiento del territorio y 

sus especificaciones, además de las condiciones culturales, políticas, económicas que delimitan 

aún más el conflicto (Bermúdez Guerrero et al., 2005; Eschenhagen, 2013).  El discurso e idea del 

buen vivir rescata esta estrategias que no son una oportunidad para sostener una cultura occidental 

que ha traído problemas ambientales, sino está basada en culturas ancestrales que proponen otra 

manera de habitar para las ciudades latinoamericanas, por eso es necesario un replanteamiento de 

las estrategias de organización territorial y por ende de las estrategias pedagógicas atadas al 

territorio (Eschenhagen, 2013; Gudynas, 2011a)  

Según Guerrero-Felix (2017), una estrategia pedagógica que permita la valoración y 

cuidado de la biodiversidad en Colombia es por medio de la ilustración científica, herramienta de 

las disciplinas del arte que está ligada con las ciencias naturales como la taxonomía, ecología, entre 

otros.  Permite el conocimiento y entendimiento de procesos en los ecosistemas para muchos 

investigadores, pero también para muchos estudiantes en casi todos los niveles de educación y en 

este caso se enfocó en la comprensión de los insectos y su participación ecológica.  Desde el diseño 

acción-participativo en un centro educativo de nivel secundario se realizaron actividades de campo, 

trabajo con docentes y profesores, prácticas de laboratorio entre otras, para generar una bitácora de 

ilustraciones científicas para corroborar la comprensión de estos organismos presentes en el 

territorio aledaño.  Esta estrategia se enmarca en que “Las acciones van encaminadas a modificar 

la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas, en otras 

palabras, se establece una espiral introspectiva donde se Planifica, Actúa, Observa y Reflexiona” 

(Guerrero-Felix, 2017, p. 47) y que pretende involucrar a toda la comunidad académica en el 

proceso de apropiación y valoración de la biodiversidad. 
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El valor que se rescata en el estudio es el del cuidado por la biodiversidad, que entre 

docentes y estudiantes pueden co-crear junto a una estrategia que convine el conocimiento 

científico y las prácticas artísticas, como el dibujo científico.  Por consiguiente, en cuanto a los 

temas ambientales el trabajo en las clases debe estar enfocado en la experimentación y practica 

conjunta entre docente-estudiante teniendo en cuenta que el dibujo, permite mostrar la comprensión 

de la realidad desde la teoría a la práctica.  Aunado a esto, el aprendizaje se hace más efectivo 

cuando “la estrategia es atractiva, que cautiva a los estudiantes, quienes se ven comprometidos con 

las actividades a realizar” (Guerrero-Felix, 2017, p. 58) y el arte es propicio para contagiar las 

temáticas ambientales y en este caso conseguir la cercanía afectiva a la biodiversidad y más aun 

con un grupo taxonómico como el Insecta.  Por último, el interés lleva al contacto intrínseco con 

los ecosistemas o los temas naturales y reconocen la presencia de su contenido vital llevando a una 

apropiación territorial y probablemente a la conservación de la biodiversidad cercana, y como cita 

al final el autor “es evidente el cambio de perspectiva que han tenido los estudiantes, quienes 

muestran actitudes de valoración y cuidado hacia su entorno inmediato” (Guerrero-Felix, 2017, p. 

58) 

Ahora bien, en un territorio en donde los cambios socioeconómicos y ambientales han 

estado ligados a conflictos de interés y violencia, muchas de las poblaciones y la cultura misma se 

ha ido desplazando por todos los territorios, principalmente a las ciudades (Pendiente UniPiloto).  

Por ello las investigaciones relacionadas a la apropiación del territorio colombiano tienen en cuenta 

este factor y principalmente, por ser un país culturalmente diverso se ha orientado al 

reconocimiento de los pueblos indígenas y su continua perturbación histórica, además de ser la 

huella viva de la memoria del territorio.  Según Bernal-Mora (2012), se debería reconocer las 

representaciones de las dinámicas e imaginarios de los pueblos indígenas en el contexto urbano y 

toma como caso al pueblo nasa en Bogotá.  Se evidencia que la comunidad se apropiad el territorio 

urbano a través de diferentes acciones que van desde los recorridos y representaciones simbólicas 

hasta la educación propia y encuentros interétnicos; desde la elaboración de una cartografía social 

se logra identificar a través del dibujo como representan su coexistencia con los ecosistemas 

naturales de la ciudad (Bernal-Mora, 2012). 

Las representaciones espaciales son producto de esa cartografía y denotan la importancia 

de las visiones ambientales en la apropiación, como lo dice Bernal-Mora (2012, p. 90): 
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“la importancia de la esfera ambiental, en la que los cerros orientales, las zonas verdes, los 

humedales o los ríos son considerados parte de la vida misma, pues es a partir del recorrido por estas 

representaciones que se expresan formas particulares de apropiación territorial y reivindicación cultural en 

el paisaje urbano” 

Conformando así, una necesidad los espacios naturales no antropogénicos como parte 

importante de su identidad y apropiación territorial reconocido desde las expresiones artísticas 

como el dibujo.  Además, se hace énfasis en la educación propia o la tradición oral entre 

generaciones y como se menciona bien en el estudio “Así como envolvemos el tejido, también 

envolvemos nuestro pensamiento, eso nos enseña a defender lo propio, lo nuestro, e identificar con 

quién se vive, para qué se vive y en dónde; por eso se debe educar” (Bernal-Mora, 2012, p. 92) por 

ello es crucial la identificación con su espacio biofísico a través de los sentidos y pensamientos, 

resaltando los recorridos y/o salidas acompañado de su representación artística. 

Cabe resaltar que, así como la educación ambiental y el pensamiento está acompañado de 

las cosmovisiones y cosmogonías, ya que son parte fundamental de la deconstrucción del sur; basta 

reconocer la importancia de las comunidades indígenas en este proceso ya que son ellas las que 

principalmente tienen la memoria histórica de los territorios.  En el caso de Muñoz-Villarreal 

(2017) se proponen como alternativa al desarrollo y teniendo en cuenta la construcción de una 

cultura resiliente a la crisis ambiental, las ecoaldeas.  Propuesta que nace de la visión del Buen 

Vivir y plasma la transición de comunidades urbanas hacia los hábitos rurales, para motivar al 

cambio en el consumo y una latencia en el sistema socioeconómico y hegemónico.  Ya existen 

varias propuestas en el territorio colombiano (por ejemplo, la Ecoaldea Feliz) las cuales cumplen 

con una estrategia de organización y principios de sustentabilidad, todo basado en principios de 

territorialidad, diálogos de saberes, entre otros y apoyado de una educación ambiental apropiada. 

Según Muñoz-Villarreal (2017), para cumplir esa transición se debe dar en tres momentos 

o estados, el primero denominado de urbanos a agromelos en donde primordialmente se realiza un 

primer reconocimiento de cambio para salir del tecnosistema ciudad, el segundo de agromelos a 

ecoaldeanos, que expresa e inherentemente se entra a un paradigma de un ser comunitario y a un 

sujeto colectivo, comprometido con la sustentabilidad y por último, “de ecoaldeano a nativo-

mestizo-conscientes y que se denomina como  un ser que propicia la integración, el encuentro y la 

acción desde un diálogo de saberes, se caracteriza por las relaciones de cuidado y respeto así como 
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por cultivar la solidaridad y el pluralismo” (Muñoz-Villarreal, 2017, p. 123).  Cada una de las fases 

están acompañadas de vivencias, expresiones, hábitos, cosmovisiones, diálogos y sobre todo una 

educación ambiental que permita la integración de los conceptos con las realidades territoriales.  

Cabe destacar que el papel de la educación es muy importante porque debe reconocer la crisis 

ambiental y civilizatoria, entendiendo que el fin del desarrollo a base de energías limitadas es 

verdadero y que los territorios latinoamericanos necesitan de una deconstrucción colonial para 

generar propuestas acordes a la realidad actual. 
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2.2 Marco teórico conceptual 

2.2.1 Pensamiento Emancipatorio del Sur: Reflexiones ambientales latinoamericanas 

Ante la contingencia ambiental que atraviesa la civilización humana del siglo XX y XXI, 

el abordaje cultural y científico, es y ha sido los pilares de afrontamiento para la subsistencia y 

adaptación del habitar humano (Angel-Maya, 1995, 2013; Gudynas, 2011b; Leff, 2012; Leff y 

Elizalde, 2010).  El cambio climático actual, trae consigo una constante transformación de diversos 

factores y condiciones, como lo son: los ciclos bio-geo-químicos, los flujos energéticos, las 

pirámides y redes tróficas, los nichos ecológicos de las especies y, por ende, un cambio en las zonas 

de vida (Biomas) del planeta tierra (Andrade-C., 2011; Angel-Maya, 2013; ONU, 2015b).  Este 

cambio biofísico del planeta es natural, ya que depende de variables externas (Variaciones solares, 

orbitales y extra-terrestres) e internas (Deriva continental, campo magnético, transformación 

atmosférica, etc.), para la codificación y regulación de la vida, por ende, es complejo cuantificar la 

cantidad cierta de estos cambios en el planeta.  Lo cierto, es que venimos de una desglaciación y 

aproximadamente 70 años, y por efectos antropogénicos, estamos en un calentamiento global 

acelerado.  Las altas concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por el uso 

de energías fósiles, el crecimiento poblacional, la deforestación y la contaminación a los 

ecosistemas, son las principales variables de perturbación y generación de la subida de temperatura 

por perturbaciones antropogénicas (Gallopín, 2003; IPCC, 2015; Wilches-Chaux, 2011). 

Actualmente, este calentamiento global ha permitido vislumbrar las diversas consecuencias 

en el entorno ecosistémico, los cuales generan a su vez, un efecto en las dinámicas del desarrollo 

y habitar civilizatorio del Humano - Homo sapiens-sapiens (Mayr, 1950) (Angel-Maya, 2015; 

Marulanda y Luna, 2003).  Según el pensador ambiental mexicano Enrique Leff (2012), el cual 

recoge a través de los años un pensamiento ambiental latinoamericano y describe las dinámicas de 

este homínido organizado y especialmente adaptado, que a partir de la evolución de su neoencéfalo, 

el bipedismo y la mano prensil, ha generado ciertas estrategias comunitarias que le han permitido 

transformar el ambiente para su subsistencia o habitar; la cultura, como plataforma evolutiva de 

adaptación ha permitido al humano, generar estrategias ontológicas de organización, comunicación 

y creación, para la transformación de los ecosistemas y por ende la habitabilidad de una gran parte 

del planeta (Angel-Maya, 2013, 2015; Eschenhagen, 2008; Leff, 2012; López, 2005).  Pero esta 

estrategia evolutiva de adaptación implícitamente genera una serie de consecuencias al ambiente y 
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más exactamente a la biosfera, el cual, esta mediado y caracterizado por la dinámica circulatoria y 

simbiótica de la energía solar y orgánica presente en cada organismo y proceso biogeoquímico del 

planeta tierra, explica Leff.  También comenta que el uso y transformación de la energía fósil en la 

era moderna de la humanidad, ha perturbado procesos de equilibrios biogeoquímicos de los 

ecosistemas, mostrando así que las crisis ambientales se denotan actualmente, como la interacción 

o relación entre la cultura y los ecosistemas, y para ello es necesario abordarlo desde la 

interdisciplinariedad entre la ecología y las ciencias humanas (Angel-Maya, 2013; Carrizosa 

Umaña, 1998; Wilches-Chaux, 2011). 

Tomando la cultura como una plataforma de adaptación que, a través de la construcción 

intersubjetiva de la coexistencia de las conciencias y la temporalidad entre los sujetos, ha requerido 

de la participación de todos los individuos que hacen parte del territorio, desde un paradigma 

emergente para generar una conciencia colectiva (Correa-Cruz et al., 2016; Geertz, 1973; 

Gutierrez-Perez, 2010; Zea, 1964; Zemelman, 2010).  Y como dice Leff (2010, p. 2) “la crisis 

ambiental anuncia el ocaso de la modernidad y la disolución del sujeto como principio del saber y 

de la acción social”, enmarcando así que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria en donde no 

se sabe en qué punto, la humanidad perdió el rumbo de su habitar en el planeta.  Es por eso, que la 

crisis del paradigma civilizatorio occidental, caracterizado por el capitalismo y el desarrollo 

científico, ha dejado entre ver en sus progresos científicos, sociales y educativos el límite mismo 

de su expansión y desarrollo.  El reduccionismo cientificista y la hegemónica homogenización del 

conocimiento (Entre otras), han marcado el límite de comprensión de la realidad y por ende el 

entendimiento y respuesta ante las crisis humanas y ambientales actuales.  Esta crisis, por supuesto, 

ha generado un tropiezo para la ontogenia cultural de los pueblos latinoamericanos, los cuales han 

sido sesgados por su diversidad de adaptación a los ecosistemas, llevándolos a una ralentización 

social, política, económica y ambiental (Angel-Maya, 2015; Contreras y Eschenhagen, 2011; Folch 

y Bru, 2017). 

Y son las culturas colonizadas del sur biogeográfico las que han reconocido este escenario, 

plasmando en sus crisis socioeconómicas y ambientales las consecuencias y premisas de un 

desarrollo neoliberal que no cumple con las promesas de progreso democrático y científico.  Ante 

esto, menciona Leff (2012, p. 1): 
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los paradigmas dominantes del conocimiento científico y las tecnologías modernas fueron y 

siguen siendo incorporadas a nuestras sociedades a través de la Conquista, la Colonia y la 

Globalización, colonizando nuestros modos de pensar y nuestras formas de vida, y propiciando 

como reacción la emergencia de un saber y una cultura política emancipatoria. (p. 1) 

Destacando y rescatando a actores periféricos del centro del desarrollo, como las 

comunidades indígenas, campesinos, desplazados, rechazados, en su mayoría, pobres según el 

sistema hegemónico (Boff, 2011); comunidades organizadas que con el apoyo del sistema 

académico y estudiantil han emergido y se han dado a reconocer mediante el lenguaje y la 

transmisión de conocimientos.  El pensamiento ambiental en Latinoamérica surge de una 

deconstrucción científica y territorial, reconociendo una historia de explotación de recursos, de 

crímenes ecosistémicos, entre otros, que han llevado a emergencias humanas y ningún país tiene 

una política justa que lo sostenga, como se explica de la siguiente manera:  

La racionalidad ambiental se forja en la desconstrucción del pensamiento metafísico, científico y 

posmoderno; de la territorialización de la diversidad, la diferencia y la otredad; sobre la base de 

los potenciales ecológicos y de los saberes culturales que habitan los territorios del Sur. De allí 

nace y desde allí reivindicamos el pensamiento ambiental latinoamericano (Leff, 2012, p. 3) 

La cultura latinoamericana requiere de ciertos ajustes para conllevar estos cambios 

biofísicos globales y entre ellos y muchos más está la apropiación del territorio, que se ha perdido 

entre la crisis ambiental contemporánea y la colonización, ya que como afirma Angel-Maya (2003, 

p. 185) “…la pérdida de la cultura como estrategia adaptativa. Ello ha sido el resultado de la 

homogeneización cultural impulsada por Europa, desde la época de la conquista de América” Que 

resulta en un llamado a una transformación cultural y profunda, en donde se resalte al oprimido y 

una alternativa salida al conflicto entre el habitar humano y las transformaciones del planeta.   

El territorio comúnmente entre la comunidad científica especialmente para los ecólogos se 

comprende como el lugar donde habitan los organismos e interactúan, por otro lado, para los 

ingenieros y urbanistas ven espacio para la transformación y de ahí parte el siguiente conflicto: 

donde los ecólogos ven destrucción en la naturaleza para los ingenieros se ve una construcción en 

el espacio territorial.  Es por esto que se debe definir lo que es territorio teniendo en cuenta un 

escenario de crisis civilizatoria y ambiental, según Folch y Bru (2017, p. 50) el territorio es “como 

el fragmento de superficie planetaria que ha sido configurado de una manera determinada y que es 
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administrado por una colectividad humana concreta”, ahora, estas administraciones colectivas 

están enmarcadas en la cultura y la apropiación mediada por las percepciones que se le dé.   

Es por ello por lo que Leff (2014) plantea la interculturalidad y el dialogo de saberes para 

la construcción de una cultura ambiental comunitaria, en donde se necesita las perspectivas diversas 

y por ende diferentes con “la heterogeneidad, la inconmensurabilidad y la intraducibilidad entre 

modos singulares de comprensión del mundo y de modos diferenciados de ser-en-el-mundo” (Leff, 

2014, p. 2), en marcado en la diversidad cultural como camino para generar una sociedad 

sustentable.  La construcción parte por el respeto y muto acuerdo de ordenes multiculturales 

reconociendo la ontogenias culturales y existenciales, de acuerdo con la territorialidad de la 

sociedad latinoamericana.  La educación ambiental juega un papel importante en la comprensión 

de esta necesidad civilizatoria dejando a un lado la concepción del desarrollo sostenible y 

contemplando la sustentabilidad como propuesta re-estructural de las economías extractivistas 

(generadoras de entropías) y base de una cultura consumidora de recursos naturales no renovables.  

Por último se plantea que esa educación debe estar enfocada según Leff (2014, p. 2) en “una 

pedagogía para la construcción de un mundo culturalmente diverso, dentro de una ética de la 

otredad y una política de la diferencia”, que permita genera una ecología integral con sujetos 

colectivos y consientes por la sustentabilidad. 

Ahora bien, desde Latinoamérica se plasman distintas ideas y proyectos para abordar este 

paradigma y desde las aldeas como propuestas del sur son las estructuras básicas de una cultura 

ambiental enmarcadas en la pluriculturalidad, diversidad y sustentabilidad para abordar la crisis 

ambiental y civilizatoria actual.  La definición de las ecoaldeas son aún incompletas, porque 

demuestran más las aspiraciones que un reflejo de la realidad según la comprensión que se tienen 

en la Red Global de Ecoaldeas (Muñoz-Villarreal, 2017).  Las ecoaldeas son asentamientos 

sostenibles, ya sean en el campo o la ciudad, que intenta restaurar los sistemas y ciclos circulatorios 

de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, con la naturaleza y en la cultura. Comprende 

todos los aspectos para la vida humana: estructuras físicas (tierra), infraestructura (agua), 

estructuras sociales (fuego) y cultura (aire) (Muñoz-Villarreal, 2017).  Estas organizaciones buscan 

a través de diferentes sistemas económicos, bioéticos y como resumen Dawson (2013) que son 

iniciativas civiles privadas en las que el aspecto comunitario es primordial, además se intenta el 

control sobre los recursos renovables y no renovables de y para la comunidad, compartiendo una 



Cultura Ambiental 

47 

 

fuerte base moral y ética y finalmente actúan como centros de investigación y formación.  Estos 

sitios retoman el conocimiento ancestral y territorial para deconstruir su apropiación y concepción 

del ambiente para sujetos concebidos en la cultura hegemónica del consumo y el desarrollismo 

estructural sistémico del Neoliberalismo. 

2.2.2 Paradigma Emergente Latinoamericano: Deconstrucciones desde el Sur 

Los territorios latinoamericanos son y han sido oprimidos, restringidos y amenazados de 

existencia por un sistema eurocéntrico capitalista y globalizado de “occidente” y que, al generar su 

expansión ambiciosa colonial, es decir cultural (plataforma de adaptación para pensadores 

ambientales), se ha encontrado en un límite de crecimiento desde su denominado “desarrollo” 

(Dussel, 1994; Santos, 2010; Zemelman, 2010).  La descolonización o desarticulación cultural del 

sistema extranjero del “norte” neoliberal (El occidente eurocéntrico) en los territorios 

latinoamericanos, es la primera medida, que se propone desde las epistemologías del sur y/o las 

sendas de la emancipación cultural de los pueblos segregados por el “desarrollo”.  Como respuesta 

y reacción en cadena emancipadora, los movimientos sociales en Latinoamérica han transformado 

la realidad bio-geo-política del mundo actual, a través de sujetos colectivos; el cual tiene una 

capacidad de construcción cultural desde la dinámica colaborativa en comunidad (Quijano, 2000; 

Sosa, 2010; Tünnermann Bernheim, 2007; Zibechi, 2012).  Estos procesos civilizatorios 

provenientes del “sur”, evidencian los cambios en las dinámicas culturales, como lo son en algunos 

modelos políticos, sociales, laborales, ambientales y por supuesto, educativos.  Con un abordaje 

emancipatorio en las pedagogías del sur, los movimientos sociales traen consigo el reordenamiento 

de las dinámicas sistémicas del neoliberalismo impregnado, buscando así, desde el resurgimiento 

y conservación de las cosmovisiones y cosmogonías de los pueblos originarios andinos, una 

apropiación territorial desde los saberes ancestrales (Bravo, 2010; Herrera-Huerfano et al., 2016; 

Santos, 2010; Zibechi, 2012) 

Las epistemologías del sur han sido estructuradas y plasmadas principalmente por el 

investigador y sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que ha formulado el paradigma emergente 

de los territorios colonizados por una cultura hegemónica de occidente, caracterizada por una 

reducción a una vida monocultural.  Según Santos (2011), para comenzar a entender este paradigma 

depende del territorio y tiempo en donde se haya nacido, criado y formado: 
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…de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial: vivir en Europa o en Norteamérica no 

es lo mismo que vivir en la India o en Bangladesh, son realidades totalmente distintas, con 

diferentes perspectivas; además, también existen diferencias entre las posiciones políticas de los 

individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes y otros, por 

el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. 

Dependiendo principalmente de la zona biogeográfica y la condición política en donde se 

este, se comprende que esta epistemología viene del Sur oprimido, explotado, acondicionado a un 

conocimiento reduccionista e imperante, subyugado a un supuesto desarrollo científico y 

tecnológico; acompañado a esta concepción civilizatoria de un Norte colonizador se plasman, 

también, las soluciones a las crisis sistemáticas y ambientales del mundo occidental, del cual no se 

ha cumplido la promesa de igualdad, paz, salud, el fin del hambre, es decir de un desarrollo humano 

suficiente (Santos, 2009). 

De lo anterior se desprende que en estos territorios se busque e indague en cambios 

independientes administrativos y culturales para el afrontamiento de los tiempos postmodernos y 

postcapitalistas, como menciona Santos (2011, p. 13) estos cambios “pueden producirse dentro del 

propio sistema capitalista; pueden ser oportunidades con vocación poscapitalista (Venezuela, 

Bolivia, ecuador); u oportunidades posoccidentales, como lo que estamos viendo en el mundo 

árabe” Los cuales pueden llevar a una reorganización política y social en las formas de habitar el 

planeta y del mismo modo de percibir el “desarrollo” humano.  Lo que lleva a revelar y proponer 

el denominado paradigma emergente en la ciencias y por ende en la manera de generar 

conocimiento, el cual plantea el camino de abordaje epistemológico que poseen los territorios 

humanos, como menciona Santos (2009, p. 41): 

Siendo una revolución científica que ocurre en una sociedad, el paradigma emerge de ella no 

puede ser solo un paradigma científico (el paradigma de un conocimiento prudente), sino que tiene 

que ser también un paradigma social (el paradigma de una vida decente). (p. 41) 

Tomando en cuenta el conocimiento intercultural que se plasma en las ciencias sociales con 

las cuales se vislumbra unas poli-oportunidades de comprender y afrontar la vida, Santos (2009, 

pp. 41 - 57) explica que todo conocimiento científico natural también es social, ya que tiene un 

trasfondo de concepción, transformación y aplicación en los sujetos de una comunidad y que 

generara una respuesta la cual evidenciara el destino de esta, hasta comprender que el conocimiento 
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científico busca constituirse en sentido común, propendiendo por la capacidad de divulgación y 

comprensión de las múltiples realidades según las culturas y el territorio.  Finalmente, lo que se 

enfoca el paradigma es evidenciar la necesidad de comprensión pluricultural en el conocimiento y 

que no puede ser hegemónico e impuesta, sino compartido e interdisciplinario, estos procesos son 

aportados desde un pensamiento decolonial (Mignolo, 2007; Santos, 2009, 2010, 2011).  

Esto nos conduce a abordar el colonialismo de la modernidad en los territorios 

latinoamericanos para reconocer el pensamiento decolonial como base epistémica, que como 

menciona Mignolo (2007): 

El pensamiento decolonial emergió en la fundación misma de la modernidad/colonialidad como su 

contrapartida. Y eso ocurrió en las Américas, en el pensamiento indígena y en el pensamiento 

afro-caribeño; continuó luego en Asia y África… como contrapartida de la reorganización de la 

modernidad/colonialidad del imperio británico y el colonialismo francés. (p. 27) 

Entendiendo así que la imposición cultural y científica (colonialidad) en estos territorios 

fue acompañada con un discurso de modernidad y ajuste de las realidades según ese Norte 

biogeográfico colonizador e imperante.  Esta modernidad enmarcada en un proceso universal, 

global y con una estrategia de reproducción constante de la colonialidad en todos los ámbitos de la 

sociedad (Mignolo, 2010).  Es por esto por lo que se invita a la descolonialización a través de las 

deconstrucciones culturales y científicas en los territorios latinoamericanos, tomando según Santos 

(2009) desde el pensamiento abismal una oportunidad para una ecología de saberes en marcada en 

el dialogo interdisciplinar y compromiso entre las ciencias naturales y sociales, retomando el 

reconocimiento del territorio y su comprensión del habitar poético en el planeta tierra (Noguera, 

2007) 

Cabe señalar que esta propuesta epistemológica del sur es una construcción constante de 

ideas y sentires de las cuales aún no está dicho un principio universal ni mucho menos una ley de 

encauce, sino el compartir de un dialogo común y trascendental en los territorios oprimidos que 

desean surgir y vivir en paz (Herrera-Huerfano et al., 2016; Leff, 2014; Santos, 2011).  A esta 

conversación interdisciplinar y multicultural se le denomina un Dialogo de Saberes que, siendo 

apoyado por las concepciones de culturas ancestrales y originarias, busca la comprensión de la 

realidad actual a través de la convergencia compleja de las diferentes perspectivas del conocimiento 
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o como menciona Bermúdez Guerrero et al. (2005), un polígolo intercultural; al mirar al “otro” 

como en un espejo, se puede reencontrar y reconocer la identidad misma del territorio.  Esta 

metodología parte esencialmente de comunidades indígenas y rurales, las cuales son las que han 

sentido un gran peso de existencia y las que han generado cambios colectivos en las sociedades.  

Según Leff (2014) el dialogo de saberes debe y puede cumplir lo siguiente:  

…lleva a las alianzas, pero también a las confrontaciones y a las disputas de sentido entre modos 

singulares, no traducibles y no homologables, de construir mundos de vida y territorios de vida, en 

donde puedan manifestarse y desplegarse esos modos diferenciados en los cuales se expresa la 

diversidad cultural. (p. 5) 

En cierta medida, las discusiones entre los saberes puede ser un proceso de lenguaje y 

desarrollo de las culturas humanas, sobre la manera particular de habitar los ecosistemas. Ahora 

bien, cada saber por distinto que sea también tiene una especial brecha de ignorancia por el mismo 

hecho de irse construyendo en su tiempo, bien dice Santos (2006) “Toda ignorancia es ignorante 

de un cierto saber y todo saber es la superación de una ignorancia particular”(p. 76), reflejando la 

complementariedad entre las diferencias de conocer y habitar el planeta, a lo que denomina el autor 

“La ecología de los saberes”.  También, integrando la necesidad de reconocer en los diversos 

saberes las multiplicidades de culturas y su habitar y el respeto mutuo, ya que cada una de ellas 

existe por razones ecológicas, la autenticidad y valor en los procesos del planeta.  Es por ello, que 

en las comunidades indígenas latinoamericanas se resalta el valor de lo simbólico y lo dialógico en 

la construcción del habitar ya su vez de la cosmovisión de la misma; este dialogo de los saberes se 

da entre rituales y celebraciones, momentos especiales entre la vida del propio humano y la vida 

del planeta, por ejemplo las Mingas o celebraciones en honor al Arco Iris para garantizar de buenas 

cosechas (Bermúdez Guerrero et al., 2005).  El diferencial de esta metodología es su capacidad de 

integrar el conocimiento y las visiones, como menciona Bermúdez Guerrero et al. (2005) “El 

conocimiento entra primero por el corazón y luego llega al cerebro y se expresa como palabra de 

sabiduría” (p. 38), se retoma metodologías y cosmovisiones indígenas para elaborar estos diálogos 

de saberes, que junto a esa sensibilidad con la naturaleza son propicios para comprender el habitar 

del humano moderno en un planeta cambiante. 

Una muestra de estos movimientos indígenas y la propuesta consolidada es el discurso del 

“Buen vivir o vivir bien” o el “Sumak Kawsay”, el cual inspirado en las cosmogonías y 
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cosmovisiones andinas pretende dar una perspectiva de solución y abordaje a la crisis del sujeto 

humano y ambiental, tratando de involucrarlas y adaptándolas a modelos social–económicos, 

aunque se ha percibido cómo en los territorios latinoamericanos, terminan en solo un discurso 

(Bretón, 2016; Cortez, 2011; Gudynas, 2011a).  Pero el sujeto colectivo no se queda quieto y desde 

las escuelas de aprendizajes, se han estado cultivando la senda de una educación para el “sur”, 

reconociendo y resurgiendo las especificaciones culturales de Latinoamérica.  Con la característica 

principal, de estar afrontando el cambio civilizatorio en el sistema neoliberal capitalista 

hegemónico, del cual la globalización perpetua influye en la conformación de estrategias 

alternativas pedagógicas acordes al territorio y espacio biofísico por parte de los pueblos y sus 

movimientos sociales (Mejía, 2011; Pengue et al., 2017b).  Las estrategias en Latinoamérica han 

sido diversas y dependientes del contexto cultural y ecosistémico, pero todas se han caracterizado 

por una búsqueda del bienestar equitativa de clases, la búsqueda y conservación del patrimonio 

histórico de las cosmovisiones y cosmogonías de pueblos originarios y el compartir y 

redescubrimiento del aprendizaje común, desde el dialogo de saberes (Correa-Cruz et al., 2016; 

Estermann, 2006; Quijano-Valencia, 2016). 

El Sumak Kawsay se es entendido de diversas formas para cada territorio y pueblo de 

acuerdo con su contexto histórico, para Huanacuni-Mamani es una cuestión de perspectiva, la cual 

la plantea de la siguiente manera: 

Según la ideología dominante, todo el mundo quiere vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad 

de vida.  De modo general asocia esta calidad de vida al Producto Interior Bruto de cada país.  Sin 

embargo, para los pueblos indígenas originarios, la vida no se mide únicamente en función de la 

economía, nosotros vemos la esencia misma de la vida (2010, p. 21) 

Otorgando una prevalencia a las cosmogonías y cosmovisiones necesarios para entender el 

principio del Buen Vivir, aunque plasmarlo en ciudades y millones de personas se requiere de 

amalgamar una cultura como menciona Gudynas (2011a) en “Culturas Hibridas” y preparar una 

sociedad para la transición económica, social, ecológica, educativa, entre otras, necesarias para 

afrontar las crisis ambientales.  Hasta el momento, no ha sido suficiente basar esta transición 

manteniendo el desarrollo tal cual se concibe desde el Neoliberalismo, sino pasar ese debate y 

perseguir la sustentabilidad como eje de construcción civilizatoria.  También, importante es 

reconocer que no es sencillo apropiarse de estas concepciones ancestrales en un mundo globalizado 
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y neoliberal, como menciona Estermann “…las concepciones no-occidentales del universo y del 

ser humano no tienen ‘valor de mercado’ para poder competir con el paradigma dominante (que a 

la vez es el paradigma de dominación) occidental.” (2006, p. 9) Recordando que estas propuestas 

deben entrar en un valor de mercado al cual es homogeneizado y a su vez insustentable, por ello el 

enfoque de sustentabilidad requiere de transformación tanto en sentido económico como social; 

siguiendo a Martínez-Alier (2001) y su propuesta de Sustentabilidad Débil y Fuerte para cambiar 

paradigmas económicos, se encuentra una necesidad de reconocer la naturaleza como un sujeto de 

derechos e insustituible promoviendo la preservación.  Pero en una vía más ambiciosa Gudynas 

(2011b) propone una Sustentabilidad Superfuerte, planteando el decrecimiento como forma de 

respetar los límites planetarios y a su vez el dialogo intercultural, donde descansa las diversas 

valoraciones y visiones de la naturaleza como patrimonio y a su vez de conservación.  Ante esto, 

son diversas las propuestas que se han adelantado y el Buen Vivir es una buena aproximación, ya 

que confía su progreso en la educación y las artes como motor para la transición sustentable, se 

requiere de imaginación y creatividad para construir civilizaciones nuevas, pero a su vez hay que 

construir memoria para recordad de donde se ha forjado la humanidad (Bonilla-Pérez y Vera-

Marín, 2011).  Un ejemplo de ello es la ilustración científica y naturalista, que combina las ciencias 

y las artes, en un baile de muchos años, escondido pero presente en la construcción del pensamiento 

humano. 

Durante el desarrollo de la humanidad, plasmar el conocimiento en imágenes se ha 

considerado una manera necesaria de transmitir la información durante las generaciones (Rouaux, 

2015).  Los ilustradores son los encargados de transformar las ideas y teorías en imágenes claras e 

informativas para un público general, como menciona Sánchez y Barroso sobre la ilustración: 

“más que un dibujo como usualmente se describe en la literatura, es la interpretación de una idea o 

propósito definido. Implica, por tanto, el conocimiento de la proporción, efectos de la luz, perspectiva y 

forma; requiere además de una metodología que integra investigación, interpretación, bocetaje y 

propuesta” (2014, p. 80) 

En el caso específico de la ilustración científica, esta surge como una alternativa didáctica 

a inicios de la Edad Media para transmitir, divulgar y reconocer el conocimiento; esta ilustración 

es un tipo de dibujo con gran detalle, con el propósito de explicar el funcionamiento o la 

composición de la naturaleza y su entorno.  Por consiguiente y como menciona Rouaux (2015) la 
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ilustración ejemplifican “diversas formas de representación e interpretación iconográfica de la 

naturaleza” (p. 25) resaltándose en disciplinas como la Astronomía, Arqueología, Medicina, 

Odontología, Botánica, Zoología, Microbiología, Biología, entre otras ciencias.  Leonardo Da 

Vinci y Alberto Durero son reconocidos como grandes precursores de la ilustración científica 

(Sánchez y Barroso, 2014).  Da Vinci y su inspiración con la naturaleza y su misterio ontogénico, 

ve expresada en todas sus obras e inventos una parte de su investigación, muchas de ellas 

recopiladas en bocetos; la observación es base fundamental de su dibujo exacto y minucioso, como 

se puede reconocer en sus ilustraciones anatómicas de aves, mamíferos y diversas formas de vida.  

Alguno de sus trabajos recrea ilustraciones científicas a partir de disecciones a cuerpos humanos, 

que aportaron conocimiento a la medicina sobre el funcionamiento del cuerpo humano y al arte en 

la representación exacta de los músculos y órganos internos (Merlin, 2001; Nicholl, 2005).  En 

cuanto a Durero, su obra más importante sobre ilustración científica se refiere al rinoceronte, en el 

cual refleja la construcción de una ilustración con una increíble proporción y exactitud en el dibujo; 

siendo así, un acontecimiento maravilloso si consideramos que utilizó la observación y la memoria 

para realizarlo, ya que el espécimen desapareció en el mar y no consiguió verlo, solo recoger los 

testimonios de los marineros (Panofsky, 1967).  Pero también hay que recordar, la audacia y 

perspicacia de Andreas Vesalius con sus ilustraciones del cuerpo humano retrata con mayor 

precisión la primera idea de los sistemas orgánicos, acompañadas de una composición bastante 

explicita y estética; tejidos desprendidos, órganos retirados y una posición especial del cuerpo era 

la característica de las ilustraciones de Vesalius que lo llevo a ser reconocido como uno de los 

padres de la anatomía humana, con su libro De humani corporis fabrica (Biesbrouck y Steeno, 

2014; De Caro et al., 2014). No, por último, pero sí de los más reconocidos y preponderantes a esta 

altura, es la obra del biólogo alemán Ernst Haeckel, que siguiendo el Darwinismo plasma grabados 

de Zoología involucrando teorías evolutivas, rescatando la ontogenia y los principios de le Ecología 

como ciencia.  Los grabados son de una precisión y cuidado por la fidelidad más cercana a la 

realidad, además de divulgar la interpretación misma del desarrollo de los organismos, similitudes 

en las formas y entre especies, entre otras características biológicas. 

Por otra parte, en América Latina, más exactamente en el territorio colombiano, de la real 

expedición botánica del Nuevo Reino de Granada se reconoce a José Celestino Bruno Mutis y 

Bosio, quien trabajo con personalidades importantes como Alexander Von Humboldt en proyectos 

de investigación e ilustraciones, que aportaron grandes conocimientos a la biodiversidad del 
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territorio, de la cual se resalta la participación de ilustradores colombianos como Francisco Javier 

Matis Macheca, con más de 216 ilustraciones en toda la investigación (Rey, 2015).  La importancia 

de algunas de estas laminas, es la conservación de la memoria de muchas especies que se 

encuentran en peligro o extintas, esta expedición trajo consigo una colección de 5.393 láminas de 

ilustraciones, dispuestas por 2.945 en color y 2.448 dibujadas a pluma, que en total representan 

2.696 especies y 26 variedades.  La ilustración científica y naturalista es y será una herramienta 

utilizada con diversos propósitos y beneficios, entre esos el registro de organismos vivos en 

determinada región, la proyección de las funciones ecológicas, la ontogenia de la vida, pero 

esencialmente, la conservación de la memoria del conocimiento y de la Tierra (Nieto-Olarte, 2019).  

El llevar lo no accesible para muchas personas al margen del conocimiento ambiental, 

posiblemente, es un fundamento y premisa primordial de la ilustración científica y naturalista, ya 

que retrata de manera precisa la realidad ecológica de los territorios.  Para la comunidad científica 

es la puerta para visualizar y corroborar la comprensión misma de las investigaciones, ya que las 

ilustraciones permiten documentar, por ejemplo, la variabilidad que existe en diferentes estadios 

de desarrollo, representar el comportamiento y el hábitat de diversos organismos y a su vez a 

documentar las especies extintas, es decir mantener la memoria de la biodiversidad (Sánchez y 

Barroso, 2014). 

En la actualidad, en el territorio colombiano la experiencia de una comunidad grande de 

ilustradores colombianos que, desde su trabajo personal y mancomunado de organizaciones 

nacionales e internacionales, han logrado mantener un gran prestigio en Latinoamérica por registrar 

y evidenciar la riqueza de territorios megadiversos. Este es el caso de los artistas Paula Andrea 

Romero y Emmanuel Laverde con su organización “Arte y Conservación” dedicada a fusionar el 

arte de la pintura y el dibujo de la naturaleza, inspirados en los recorridos ecológicos entre la belleza 

de las selvas y su alta diversidad, representan en sus ilustraciones la majestuosidad del territorio 

colombiano. Estos artistas plásticos han tenido la fortuna de ser partícipes de varias expediciones 

botánicas en la selva amazónica, participado en proyectos científicos en Norte América y Europa, 

además de realizar seminarios y exposiciones internacionales. Su propuesta se enmarcada en la 

divulgación, enseñanza y conservación de la biodiversidad y técnicas a través de la ilustración 

científica, disciplina que llevan trabajando por más de 13 años en el territorio latinoamericano. De 

acuerdo con el carisma ambiental de estos colombianos y sus talleres a todo público, han 

encontrado en el compartir de su experiencia como pintores de la naturaleza la posibilidad de 
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formar a sujetos ajenos y a su vez atraídos por el arte, y por el reconocimiento del territorio a través 

de la biodiversidad. Se puede consultar más sobre esta iniciativa en la página principal de internet 

https://arteyconservacion.com, como también en todas las redes sociales. 

Son muchos los artistas en la escena colombiana que siguen aportando al reconocimiento 

de la vida en el territorio, relacionados al complemento de estudios científicos, pero también en la 

conjugación disciplinar con las ciencias sociales. Este es el caso del biólogo e ilustrador naturalista 

Confucio Hernández Makuritofe y su participación investigativa y artística recopilada en el libro 

Piraiba: Ecología Ilustrada del gran bagre del Amazonas (2018), que junto a Luis Ángel Trujillo 

un investigador independiente, pescador y habitante del río Caquetá y el Biólogo, PhD en Ciencias 

Naturales y director de la Fundación Tropenbos Colombia Carlos Alberto Rodríguez, ganaron el 

premio nacional de medio ambiente y desarrollo sostenible de la Fundación Alejandro Ángel 

Escobar en el 2018 (Trujillo et al., 2018). Este indígena Muina N+pode del bajo Caquetá ha 

consolidado su carrera artística gracias a la colaboración de la Fundación Tropenbos Colombia, 

que le permitió realizar diversas producciones literarias y científicas, además de impulsar los 

saberes ancestrales en la academia con sus ilustraciones. La metodología utilizada en este libro 

premiado según Trujillo et al. (2018) fue la de “Observar, recordar y anotar”, que permitió 

evidenciar cómo se puede generar investigación científica hegemónica desde lo local, a través de 

los saberes de los pescadores, de los habitantes y de las historias de la comunidad. Confucio con 

su agilidad para ilustrar de acuerdo con su vivencia en la selva, el compartir con su abuelo y la 

memoria intacta de su territorio, expresa el significado mismo de la biodiversidad selvática del 

Amazonas. 

Finalmente, y recogiendo estas experiencias interdisciplinares es importante reconocer en 

este punto la importancia de las artes en la sostenibilidad, según Guerrero-Felix (2017), una 

estrategia pedagógica que permita la valoración y cuidado de la biodiversidad en Colombia es por 

medio de la ilustración científica, herramienta de las disciplinas del arte que está ligada con las 

ciencias naturales como la taxonomía, ecología, entre otras.  La ilustración permite el conocimiento 

y entendimiento de procesos en los ecosistemas para muchos investigadores, pero también para 

muchos estudiantes en casi todos los niveles de formación; en la investigación de Guerrero-Felix 

(2017) se enfocó en la comprensión de los insectos y su participación ecológica en los ecosistemas 

de la sabana de Bogotá.  Desde el diseño acción-participativo en un centro educativo de nivel 
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secundario se realizaron actividades de campo, trabajo con docentes y profesores, prácticas de 

laboratorio entre otras, para generar una bitácora de ilustraciones científicas para corroborar la 

comprensión de estos organismos presentes en el territorio aledaño.  Esta estrategia se enmarca en 

que “Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión 

más profunda de los problemas, en otras palabras, se establece una espiral introspectiva donde se 

Planifica, Actúa, Observa y Reflexiona” (Guerrero-Felix, 2017, p. 47) y que pretende involucrar a 

toda la comunidad académica en el proceso de apropiación y valoración de la biodiversidad. 

Cabe destacar y rescatar la participación de la pintura en la construcción del conocimiento 

científico, como también su capacidad de orientar la enseñanza y el aprendizaje frente al ambiente 

y su comportamiento.  Además, es interesante su contribución a lo largo de los momentos 

históricos, de manera económica, social y ecológica, evidenciando la importancia de la 

intervención grafica en la cultura.  Meritoriamente, se debe exaltar los proyectos artísticos y 

científicos en américa latina, no solamente por reconocer la mega diversidad de seres vivos de los 

múltiples territorios, sino los beneficios, oportunidades y una asombrosa inspiración para seguir 

habitando el planeta y porque no, de una manera sostenible. 

2.2.3 Educación Crítica y Compleja: Alternativa a la hegemonía pedagógica 

Aclarando y deconstruyendo el contexto actual para afrontar el cambio climático y el 

enfoque de crecimiento civilizatorio, se requiere de medidas culturales que logren una transición 

sustentable; para ello la ONU con el ODS #4 - Educación de Calidad, propone diferentes acciones 

con el compromiso que toda persona, niños y niñas en cualquier tipo de condición “deben tener 

acceso a posibilidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y 

aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten y participar plenamente 

en la sociedad.” (ONU, 2015b, p. 8).  Sociedad que sea capaz de generar estrategias de transición 

con enfoque interdisciplinar para lograr la sustentabilidad y como lo plasma la UNESCO (2012) 

“la educación es esencial para el desarrollo sostenible” (p. 2) y además como parte de este enfoque, 

“las Naciones Unidas declaró el período de 2005 a 2014 como el Decenio de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DEDS).  La educación para el desarrollo sostenible (EDS), en algunas partes 

del mundo también llamada educación para la sostenibilidad” (p. 34).  La EDS es para muchos 
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estados latinoamericanos la guía para construir estrategias pedagógicas acordes a la transformación 

climática, siguiendo cuatro ejes: 

1. Mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad 

2. Reorientar los programas educativos existentes para lograr la sostenibilidad 

3. Aumentar la comprensión y conciencia pública en relación con la sostenibilidad 

4. Proporcionar formación a todos los sectores de la fuerza laboral. 

El segundo, sin desmeritar los otros tres, es pieza clave para la educadores, como dice la 

UNESCO (2012), “…en reevaluar qué se enseña, cómo se enseña y qué se evalúa, teniendo en 

cuenta la sostenibilidad como tema central”, y a su vez aprender a “comprender, adaptarse y 

prosperar en esos tiempos turbulentos es una competencia imprescindible” (Carneiro, 2007, p. 

151).  A su vez, esta EDS tiene unas características principales para ser implementadas de manera 

adaptativa a diversas culturas, entre las cuales se destacan las siguientes según UNESCO (2012):  

- Es relevante a nivel local y se adapta a cada cultura 

- Se basa en la necesidades, percepciones y condiciones locales, pero reconoce que satisfacer 

las necesidades locales a menudo tiene efectos y consecuencias internacionales, 

- Tiene en cuenta la naturaleza evolutiva del concepto de sostenibilidad 

- Es interdisciplinaria: la EDS no se puede relacionar con solo una disciplina, sino que todas 

las disciplinas pueden contribuir a la EDS 

- Usa una variedad de técnicas pedagógicas que promocionan un aprendizaje participativo y 

habilidades de pensamiento de nivel superior 

Las cuales dependerán de las condiciones sociales, económicas y ecológicas del territorio, 

abordando así los problemas y/o crisis ambientales que a su vez devela una crisis civilizatoria; pero 

complementando, como dice Eschenhagen (2011, p. 36) “Pensar la problemática ambiental en 

términos de una crisis civilizatoria obliga a pensar de manera compleja, interrelacionada y más 

profunda que simplemente de manera puntal, instrumental o gerencial” esta complejidad está atada 

a la interdisciplinariedad y a la generación de un pensamiento complejo, capaz de comprender la 

cultura de cada territorio, proponiendo una educación para la sostenibilidad autentica.  También se 
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resalta la variedad de técnicas pedagógicas que propone la UNESCO, ya que como rutas de 

enseñanza–aprendizaje son la guía para orientar tanto a maestros como estudiantes, como menciona 

Delors (2012): “la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 

complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él.”, para 

ello propone cuatro pilares de la educación: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser.  El primer pilar está relacionado con el placer de comprender, conocer y 

descubrir, que a su vez requiere de aprender a aprender para incrementar el saber, comprender el 

entorno, estimular el pensamiento crítico y adquirir una autonomía en el juicio; el segundo aborda 

una serie de habilidades y/o competencias del sujeto para saber desenvolverse en diversos 

contextos, tales como los profesionales, y que a su vez se resalte el trabajo en equipo, la iniciativa 

y capacidad de asumir la incertidumbre; para el tercero se plantea la capacidad para reconocer al 

otro, teniendo en cuenta la diversidad humana, con su construcción individual de cultura y también 

el principio de interdependencia, posibilitando la formación de sujetos colectivos y comunitarios; 

en el último pilar se contempla las estrategias pedagógicas para confrontar y asimilar emociones, 

sentimientos, también la libertad de pensamiento y demás que permitan el engranaje de las  

dimensiones humanas, desplegando así la complejidad del ser humano, inventor de técnicas y 

creador de sueños (Delors, 2012) 

Ahora bien, teniendo en cuenta, que los modelos pedagógicos actuales son de los años de 

la primera Revolución Industrial, basados en el requerimiento de la época, estrictamente hablando 

de la producción, se debe priorizar en un cambio transicional de estos modelos, como menciona 

Scott (2015) “en las dos últimas décadas cambió por completo el modo de aprendizaje, es decir, la 

búsqueda de la información y su difusión y tratamiento”, se requiere de urgentes medidas para 

reorientar estas formas desactualizadas y desarticuladas de la realidad actual.  Esta situación 

persiste y más aún en países en “vía de desarrollo” donde la educación se ha convertido en un 

negocio global y empresarial, como dice la UNESCO (2012) “muchos países han usado la 

educación como una de muchas inversiones para aumentar el crecimiento económico.”, y además 

resalta que “Lamentablemente, dicho crecimiento ha generado desafíos ambientales, así como 

enormes brechas (económicas y sociales) entre las personas con acceso y sin acceso a la 

educación”, generando un reto base para las posibilidades de transición hacia la sostenibilidad.  

Entre las razones por las cuales la educación ha entrado al mercado, se refieren a la perspectiva de 

utilidad de la educación ligada a las ciencias y la creación de conocimiento, y como resumen 
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Eschenhagen (2011, p. 36) “Se trata de un conocimiento que identifica la verdad científica con la 

utilidad (económica), la cual se termina materializando en la sociedad industrial-capitalista” 

Eschenhagen (2011) plantea tres categorías para abordar la educación para el ambiente y a 

su vez la sostenibilidad. La primera es el ambiente como objeto y su base epistemológica es el 

positivismo, en donde el problema ambiental se toma como un objeto especifico que debe ser 

cuantificado y transformado; la segunda es el ambiente como sistema, que se basa en la teoría de 

sistemas, donde el problema ambiental es abordado desde múltiples perspectivas ya que hace parte, 

de una diversidad de sistemas interrelacionados; finalmente en la tercera categoría basada en la 

complejidad ambiental, comprende el problema ambiental como expresión de la crisis civilizatoria 

resultante de un modelo homogéneo de habitabilidad, por ello se requiere de pensamiento complejo 

y racionalidad ambiental.  Es indispensable para cualquiera de las categorías la interdisciplinaridad, 

que se entiende como la construcción conjunta de un nuevo objeto de conocimiento, en estos casos 

son la sostenibilidad o sustentabilidad.  Todas estas categorías son planteadas en un escenario 

complejo tal cual las conexiones mismas del planeta, por ello también se toma en cuenta los siete 

saberes que plantea Morin para generar un pensamiento complejo.  Para Morin (1999), existen siete 

saberes “fundamentales” que la educación del futuro (presente-continuo) deberían ser tratados, los 

cuales son: 1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, 2. Los principios de un 

conocimiento pertinente, 3. Enseñar la condición humana, 4. Enseñar la identidad terrenal, 5. 

Enfrentar las incertidumbre, 6. Enseñar la comprensión y 7. La ética del género humano.  Además, 

como dice Morin (1999)“Aquí se abre un indecidible en el cual intervienen las opciones filosóficas 

y las creencias religiosas a través de culturas y civilizaciones”, ya que generar una estructura o 

estrategia para la educación trae el reto final de decidir lo mejor para el territorio y sus habitantes. 

Ahora, cada saber es “fundamental” porque va dirigido a aspectos cruciales para la vida del 

ser humano, sobre todo de un sujeto de los centros urbanos y la periferia.  De acuerdo a Morin 

(1999) el primer saber va dirigido a la comprensión de la ceguera en la construcción del 

conocimiento ya que al ir avanzando se ha omitido el conocer lo que es conocer, sobre todo del ser 

humano y sus características, como considera Morin “sus disposiciones, sus imperfecciones, sus 

dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión… es necesario introducir y desarrollar 

en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento 

humano”.  El segundo saber precisa a enseñar un pensamiento complejo, como resume Morin “Es 
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necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias 

recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo”, pensamiento que lleve a un 

conocimiento capaz de abordar los problemas de manera global para aplicar los conocimientos 

parciales y locales.  Para el tercer saber, se debe tener en cuenta que el ser humano es un 

complemento de lo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, que por ende la 

educación debe enfocarse, ubicando y capacitando a sus disciplinas actuales para que reconozcan 

la complejidad humana en todas las ciencias.  El cuarto saber está relacionado con la historia y 

reconocimiento territorial del y con el planeta, buscando la identidad terrenal que será más 

indispensable en un cambio global climático y en una crisis civilizatoria, que confronta como dice 

Morin “con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino”.  

En el quinto saber, está relacionado con los conocimientos proporcionados por las ciencias físicas 

(Especialmente la termodinámica), ciencias biológicas y de la historia, todas proporcionando una 

perspectiva de incertidumbre en el conocimiento; la educación debería enseñar desde la 

incertidumbre, enseñar y aprender principios para afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y 

a su vez el avance en el conocimiento mismo. Como menciona Morin “Es necesario aprender a 

navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”, y es un momento en 

la historia humana, donde con las certezas convertidas en leyes inamovibles son interpeladas por 

los cambios planetarios y cuestionamientos a un estilo de vida moderno.  Para el sexto saber, en la 

educación es necesaria la comprensión no solamente de las temáticas o enseñanzas aplicadas, sino 

de la comprensión mutua entre humanos; para el desarrollo de la comprensión se requiere de una 

reforma en las mentalidades para construir bases seguras para una educación por la paz.  Por último, 

la educación necesita reevaluar y reformar la ética sobre la humanidad, menciona Morin (1999), 

“La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de 

la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una 

especie”, sujetos geopolíticos, sujetos colectivos de una comunidad planetaria, sujetos capaces de 

tener una conciencia de la tierra-patria. 

Antes de pasar adelante conviene señalar que estas propuestas sobre el pensamiento 

complejo en la educación deben estar atadas a la realidad y contexto del territorio que se elaboren; 

es el caso de Latinoamérica precisamente donde se vienen desarrollando algunas estrategias para 

acercarse a la visión de la UNESCO y los pensadores de la complejidad.  En Colombia, se destaca 

a Marco Raúl Mejía un pedagogo y educador popular, seguidor de las pedagogías críticas en 
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Latinoamérica, además de ser estudiante de Paulo Freire ha generado propuestas metodológicas 

para la realización de procesos de sistematización en la educación en estos territorios anteriormente 

caracterizados.  Parte de su obra se enfoca en búsquedas alternativas para la construcción de una 

civilización actual y similar a lo que plantea Morin, como dice Mejía (2011, p. 11) sobre su 

propuesta y enfoque pedagógico, “busca dignificar lo humano excluido y segregado por medios 

educativos y políticos pedagógicos como parte de la construcción de mundos nuevos”.  En su 

recorrido personal educativo ha connotado la historia pedagógica en Latinoamérica con los sucesos 

sociales, económicos, políticos y finalmente ambientales junto a la construcción de escuelas 

populares, las cuales tratan de resumir la propuesta de sistematización; cabe resaltar las 

experiencias latinoamericanas en la deconstrucción de las escuelas con ejemplos desde la 

educación primaria en Bolivia ligada a la sabiduría aymara y quechua, como la escuela Ayllu de 

Warisata promovida por Elizardo Pérez, hasta los intentos en Perú, México y El Salvador de 

generar universidades populares, cada uno manteniendo lo que denomina Mejía (2011), una 

construcción pedagógica desde las corrientes críticas y que resume de la siguiente manera: 

“Los educadores populares asumen ésta como una concepción educativa que tiene sus prácticas, 

conceptualizaciones, pedagogías y metodologías, mediante las cuales hacen vigente su propuesta de 

indignación ética frente al capitalismo actual y hace una propuesta de emancipación y de transformación 

de esta sociedad para construir una más humana y justa desde los procesos educativos, mediante los cuales 

realizan su trabajo en la sociedad” (p. 63) 

Considerando ahora, estas corrientes críticas rescatan el valor cultural del territorio 

haciendo frente a una invasión cultural, sin desmeritar que el mestizaje trae un reflejo del pasado 

y un presente biodiverso (Pengue et al., 2017a).  Para ello, se ha conjugado el pensamiento crítico 

latinoamericano y la pedagogía, que como menciona Mejía (2011) “el pensamiento crítico 

educativo latinoamericano, basado en la educación como cultura y contextualmente situadas, y en 

la pedagogía como un proceso educativo de relaciones sociales y políticas, concebido más allá y 

no sólo en el ámbito de la escolaridad”, personalizando la propuesta pedagógica en una manera de 

contestación a la hegemonía occidental.  

Según Mejía (2007), la sistematización es un buen principio para avanzar en esas propuestas 

alternas al desarrollo y la hegemonía de occidente, que se caracteriza por la crítica a la 
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conformación del mundo moderno y estrategias diferentes educativas, como lo explica a 

continuación:  

“La sistematización es una forma de investigación que intenta romper esas dicotomías sobre las 

cuales se ha construido el conocimiento en Occidente: naturaleza - cultura, público - privado, razón - 

emoción, conocimiento científico - saber local - saber popular, conocimiento natural - conocimiento 

social, conocimiento experto conocimiento lego, trabajo manual - trabajo intelectual, y el pilar sobre el 

cual se construyó ese proyecto la separación sujeto - objeto, el pensar estos aspectos como separados, 

jerarquizados e irreconciliables en donde la producción del conocimiento científico le corresponden a unos 

individuos denominados investigadores por la posesión de un método, y una legitimidad institucional. En 

cambio, el otro saber sería precisamente el que no cumple con sus características de rigor y veracidad” 

Tratando de desarrollar una educación transformadora y liberadora generando practicas 

pedagógicas dirigidas a la formación de “Habilidades para la Vida”, que según su enfoque 

cualitativo es enfocada en sujetos colectivos comprometidos con el bien común, como denomina 

Mejía (2012) “profesionales prácticos en la acción”, que a través de sus oficios o practicas diarias 

van desarrollando un sentido comprometido con su vida pero también con los demás, 

desenvolviendo una sistematización con sus propios instrumentos y lenguaje; los ejemplos son 

cotidianos desde el artista hasta el científico, no hay distinción porque cada uno desarrolla su 

sistema propio para conocer.  Ante la diversa cantidad de experiencias pedagógicas en 

Latinoamérica, Mejía (2011) resume y reconoce que el proceso educativo de la sistematización 

requiere de afrontar diversos paradigmas de construcción del conocimiento, un dialogo de saberes 

y la negociación cultural, entre otros más, y para ello se formulan ocho concepciones la 

Sistematización, orientada en la lectura misma de la investigación y la acción de aprendizaje. 

Según Mejía (2007, 2012), la primera concepción es denominada Fotografía de la 

experiencia, que busca el cómo se desarrolló la experiencia y también las respuestas a las preguntas 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?, guiándose por la mayor frecuencia de categorías de 

análisis, es una metodología rápida para momentos únicos.  La segunda concepción se llama La 

sistematización como recuperación de saberes de la experiencia vivida, trabajada con énfasis en 

evaluación de proyectos y basados en un triple marco (práctica-teoría-contexto) se reconstruye las 

experiencias personales de los sujetos involucrados en la acción, teniendo en cuenta su lógica y el 

conjunto social y cultural al que pertenecen.  Para la tercera se designa Sistematización como 
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obtención de conocimiento a partir de la práctica, la cual busca prácticamente la distancia entre el 

proyecto formulada y la experiencia vivida, hallando diferencias se plantean hipótesis analíticas 

para una retroalimentación post experiencia y obtener elementos replicables o mejoras.  En la 

cuarta concepción se nombró La sistematización dialéctica, metodología basada en la participación 

de todos los sujetos teniendo en cuenta que el conocimiento elaborado comienza en la práctica para 

volver a ella, para hacer ajustes; es vital la retroalimentación con preguntas orientadoras para la 

hacer visibles los cambios logrados basadas en críticas y explicaciones, generando una 

investigación participante.  Con la quinta concepción, La sistematización como praxis 

recontextualizada como menciona Mejía (2012, p. 21) “Reconoce y sistematiza la acción humana, 

señalando cómo ésta debe emerger con todos sus sentidos y significados acumulados en la memoria 

de la experiencia” y como cada sujeto es particularmente único, se tiene como punto de partida 

preguntas personales sobre el proceso de aprendizaje, con eso, se ubica el contexto social, cultural, 

político por lo cual se va construyendo la fundamentación teórica y metodológica en la marcha.  La 

sexta concepción se llama La sistematización como comprensión e interpretación de la práctica, 

destacada como la más explícita en sistematización por el paradigma que propone desde la 

complejidad hacer explicito el nudo de relaciones en las cuales la experiencia está unida a un 

proceso de interacción y negociación de sentidos, por muchas corrientes en diferentes direcciones.  

Con la séptima se llega a la Sistematización como una mirada de saberes propios sobre la práctica, 

que busca la construcción de la propuesta colectivamente, experimentando a múltiples voces no 

homogéneas, dejando abierto el canal de la imaginación e innovar en el proceso de aprendizaje 

comunitario.  Para el último, se denominó Organizar en una tabla de contenidos la práctica, que 

como menciona Mejía (2007) “…es una propuesta emergente, en la cual las personas actoras de 

sistematización le son entregadas una tabla de contenidos por el asesor externo o la realizan con él 

sobre los principales ítems de contenidos de ella”, permitiendo leer las diferentes propuestas 

pedagógicas para una práctica y abriendo los campos a escuchar varios paradigmas.  Estas 

conceptualizaciones deben tener en cuenta que la sistematización se hace mirando de adelante hacia 

atrás, reconstruyendo lo vivido en una retroalimentación constante para entender el camino 

recorrido y no perder de vista el proceso como los resultados. 

Después de todo, cabe resaltar para sintetizar que las propuestas pedagógicas desde el Sur 

biogeográfico son de un talante emergente y emancipatorio, que buscan reivindicar los saberes 
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ancestrales y la historia escondida en la memoria del territorio, que como menciona Mejía (2011) 

sobre el avance en la construcción pedagógica en Latinoamérica: 

“…desarrollos en la esfera de la educación y la pedagogía nos arrojan un acumulado propio de 

una construcción que ha sido labrada en las condiciones de un continente desigual y al calor de 

organizaciones, instituciones, personas, que han colocado la emancipación y la superación de inequidades 

como parte central de su quehacer, dando forma en este último período a una sedimentación de un 

pensamiento educativo y pedagógico específico, más allá de los discursos políticos y sociales sobre la 

realidad. Ello ha visibilizado la emergencia de propuestas y apuestas con especificidades de acá, que 

dialogan con el conocimiento constituido en occidente.” 

A pesar de los avances, la aplicación ha estado acompañado de un letargo burocrático y 

cultural, pero como menciona Angel-Maya (2015) con los criterios para la educación ambiental 

“La educación se debe basar en el conocimiento interdisciplinario de la realidad y no de la lucha 

competitiva por el ascenso social” y además, recomienda para las instituciones de educación 

superior “La investigación debe dejar de ser un ejercicio puramente académico y elitista, para 

convertirse en un instrumento de capacitación de las comunidades para la solución de sus 

problemas inmediatos”, dejando claro la necesidad de una educación colaborativa y participativa 

ante los cambios ambientales.  En esta búsqueda de incentivar el conocimiento interdisciplinar de 

las ciencias naturales, sociales y demás, se han generado diferentes experiencias pedagógicas con 

el objetivo de formar líderes y sujetos ambientales, los cuales seguirán una senda sostenible de 

progreso ecológico y humano, especialmente en el contexto colombiano.  Como menciona Sierra 

Villamil (2017),  

… el líder educativo se convierte en la persona que, con condiciones específicas, frente al sentido 

de la educación, orienta a la comunidad educativa, como estudiantes, docentes, padres de familia y 

personas que manejan procesos educativos, en la búsqueda de mejorar la calidad educativa, el clima y la 

cultura organizacional en crecimiento personal, representada en la formación integral de las 

instituciones…  El liderazgo y la mejora educativa sostenibles preservan y desarrollan el aprendizaje 

profundo de todo aquello que se difunde y que consigue perdurar en el tiempo, de modo que no cause 

perjuicio alguno y que propicie de hecho un beneficio positivo para las personas que se encuentran a 

nuestro alrededor, ahora y en el futuro. 
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Lo que resulta más significativo, si tenemos en cuenta el territorio colombiano, 

caracterizado por su alta biodiversidad, numerosos recursos naturales y una posición geográfica 

que permite una transición adaptable para cualquier especie de seres vivos (Andrade-C., 2011; 

Gasca y Torres, 2013; Márquez, 2003; Vargas-Rios, 2011).  Además, según las experiencias 

pedagógicas ambientales en Bogotá se dice que toda actividad, programa de educación ambiental 

debe incorporar un componente de formación del liderazgo ambiental, para que se consolide una 

integración del sujeto en el ambiente y para que este pueda seguir generando cambios.  Ahora, estas 

transformaciones dependen directamente proporcional al liderazgo ambiental del docente a cargo 

del grupo, es esencial la participación del sujeto encargado para dar coherencia al discurso de 

sostenibilidad, lo que nos lleva a que todas las relaciones interpersonales puedan interactuar e 

intervenir su contexto social y natural de forma pertinente y activa (Eschenhagen, 2016; Guerrero-

Felix, 2017) 
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Capítulo 3 Marco Metodológico 

Para este proyecto se tuvo en cuenta el método de investigación cualitativa como principal 

enfoque siguiendo lo mencionado por Bonilla y Rodriguez (2005, p. 119) “este método intenta 

hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva” lo que supone que el investigador interactúa con los sujetos 

de estudio y además, “los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad”.  También, 

como todo proceso cualitativo se va modificando en el camino y en este proyecto no es casualidad, 

como dice Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 357)  

“Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto”. Sabemos dónde comenzamos, 

pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de 

algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar.” 

Y ese mapa se fue construyendo con enfoques clásicos y alternativos dentro de la 

investigación cualitativa, como fue la mirada descolonial hacia el mismo proceso de investigación 

en Latinoamérica, propuesta que da respuesta a la emancipación sobre la colonialidad moderna de 

estados aun imperantes de occidente, que como menciona Mignolo (2010, p. 11) “es una 

colonialidad del poder (económico y político), colonialidad del conocimiento y colonialidad del 

ser (de género, sexualidad, subjetividad y conocimiento)… y Edgardo Lander, agrego la esfera de 

la colonialidad de la naturaleza”; esta lógica de la colonialidad nace de una retórica sobre la 

modernidad la cual es un fenómeno exclusivamente europeo autoafirmándose como el centro de la 

historia mundial, considerando lo demás como la periferia donde hay que llevar el desarrollo y 

avances a poblaciones sumisas (Dussel, 1995).  Esta mirada se rescata en este proyecto por el 

trabajo con saberes ancestrales y una mirada de deconstrucción cultural y alternativas al quehacer 

en la educación superior, que se basó y enfoco en la conjugación de dos eventos principales: El 

Quinto Concurso de Ilustración para la Sostenibilidad y El Primer Encuentro de Saberes 

Ancestrales para el Ambiente en la Universidad Piloto de Colombia (UniPiloto). 

3.1 Paradigma 

Según las características epistemológicas y categorías de análisis del estudio este se basó 

desde el paradigma Histórico-Hermenéutico, que permite la descripción e interpretación de la 
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construcción de los sujetos y sus interrelaciones con las temáticas ambientales, sus conflictos y 

comprensiones cognitivas y emocionales.  Además, por la naturaleza de la investigación con 

conocimientos ancestrales y la utilización del arte como medio de anclaje temático, también se 

basó en un paradigma decolonial, los diálogos de saberes como estrategia complementaria y 

metodológica para comprender y permitir la construcción de una realidad alterna y acordada entre 

los sujetos inmersos en el fenómeno del estudio (Ramos-Galarza, 2015).  También, esta 

interpretación se realizó teniendo en cuenta el abordaje de los conflictos ambientales y el 

reconocimiento de los territorios colombianos según Angel-Maya (2013), a través de la 

interpretación y análisis de las relaciones entre las transformaciones humanas (Cultura) en los 

ecosistemas naturales (Ecosistema). 

La hermenéutica como labor filosófica tiende a la comprensión y significado de la 

complejidad real, como dijo Heidegger en su tiempo “Lo que hay que llegar a entender es cómo la 

significatividad constituye el existir mundano.” y como complementa Gadamer (1999) “La 

experiencia de la tradición histórica va fundamentalmente más allá de lo que en ella es 

investigable” y además, “La conciencia de la historia efectual es finita en un sentido tan radical 

que nuestro ser” abriendo la posibilidad de comprensión en una diversidad de perspectivas de 

significado y a su vez de los límites del conocimiento por la condición humana.  En ultimas, como 

mencionan Arráez et al. (2006) sobre la hermenéutica “es una actividad de reflexión en el sentido 

etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena del 

sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad” 

Según Sandín (2003, p. 179), desde este paradigma “se aboga por la pluralidad en la 

evaluación de los contextos y se decanta por una orientación metodológica de estudio de casos” y 

bonilla Bonilla y Rodriguez (2005, p. 129) complementan en los objetivos del paradigma, que son  

“1. Entender el significado que atribuyen las personas a sus vidas y experiencias. 2. Comprender 

las influencias del contexto sobre las acciones y los comportamientos de los individuos. 3. Entender el 

significado que atribuyen las personas a sus vidas y experiencias.” 

Cada una de las características que permite abordar este paradigma conlleva a la búsqueda 

del entendimiento y comprensión de las practicas educativas con relación a las prácticas 

ambientales como también con el arte en instituciones de educación superior. 
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 3.2 Enfoque 

A partir del enfoque cualitativo se pretende conocer la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y las relaciones con su contexto cultural, socioeconómico y las que sean 

pertinentes.  Según Hernández-Sampieri et al. (2014) este enfoque investigativo “examina la forma 

en que los sujetos perciben, comprenden y experimentan los fenómenos que los rodea, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”.  En este caso, se buscó la 

interpretación de un fenómeno en particular relacionado con actividades artísticas y ambientales 

reconociendo el papel de la interdisciplinariedad y los saberes ancestrales, por consiguiente y según 

Bonilla y Rodriguez (2005, pp. 126-127), estos estudios cualitativos deben ser circulares y cumplir 

las siguientes características cíclicas: 

“determinar cuáles son las propiedades del problema que deben abordarse cualitativamente; 

establecer si el problema se agota en sus dimensiones cualitativas o si es necesario cuantificar algunos de 

sus componentes; delimitar las dimensiones de la realidad que deben ser conocidas con el fin de demarcar 

los ejes de la investigación, los cuales deben ser ajustados durante todo el proceso; buscar una 

aproximación comprehensiva, lo cual no significa necesariamente que se pretenda agotar toda la realidad, 

sino que se puedan detectar los principales parámetros que la estructuran. Esas dimensiones específicas no 

se definen como equivalentes a la totalidad social, sino como puntos de entrada para comprenderla.” 

De este modo, se requirió de una interacción investigador – sujeto investigado de manera 

cercana y dialéctica, para reconocer la realidad ajena y deconstruir en comunión una propuesta de 

acercamiento al ambiente y la cultura ancestral relacionada al territorio abordado. 

3.3 Tipo de Estudio 

De acuerdo con la relación interpretativa del proyecto se seleccionó un tipo de estudio 

fenomenológico empírico, el cual como explica Hernández-Sampieri et al. (2014) “explora, 

describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con 

un determinado fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias (categorías que 

comparten en relación con éste)”.  Este se enfoca en la esencia de la experiencia compartida entre 

los participantes o sujetos de estudio frente a un evento en concreto, como sigue mencionando 

Hernández-Sampieri et al. (2014) “Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto 

de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis 
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de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados”.  En ultimas Bonilla y 

Rodriguez (2005, p. 130) resumen en una pregunta “¿Cuál es el significado de los eventos, las 

acciones y las ideas para las personas involucradas en esa situación y cómo estas comprensiones 

influyen en sus comportamientos?” 

Para este tipo de estudio es importante en la intuición, imaginación del investigador como 

también en las estructuras universales para lograr captar y rescatar las experiencias de los 

participantes, y como resalta Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 494) 

“El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento en que 

sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las vivieron) y el 

contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).” 

Por ello se tuvo aspectos centrales de esta técnica cualitativa, como rescata bonilla Bonilla 

y Rodriguez (2005, p. 124) “flexibilidad, creatividad, sistematización, agudeza para entender las 

relaciones entre fenómenos sociales aparentes, etc. …con un desafío que debe encarar 

creativamente pero no de manera caótica.”  Por último, según Creswell (2013) y Wertz et al. (2011) 

mencionado en Hernández-Sampieri et al. (2014) existen unos parámetros básicos en la 

fenomenología que son los siguientes 

“a) determinar y definir el problema o fenómeno a estudiar, b) recopilar los datos sobre las 

experiencias de diversos participantes con respecto al mismo, c) analizar los comportamientos y narrativas 

personales para tener un panorama general de las experiencias, d ) identificar las unidades de significado y 

generar categorías, temas y patrones, detectando citas o unidades clave; e) elaborar una descripción 

genérica de las experiencias y su estructura (condiciones en las cuales ocurrieron, las situaciones que las 

rodean y el contexto) y f  ) desarrollar una narrativa que combina las descripciones y la estructura a fin de 

transmitir la esencia de la experiencia en cuanto al fenómeno estudiado (categorías, temas y elementos 

comunes: ¿qué cuestiones comparten las narrativas?) y las diferentes apreciaciones, valoraciones u 

opiniones sobre éste (categorías y elementos distintos: ¿en qué cuestiones difieren las múltiples narrativas 

de las experiencias?).” 

3.4 Diseño 

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2014) se eligió un diseño longitudinal de 

tendencia, el cual como menciona el autor se enfocan en “Recolectar datos en diferentes momentos 
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o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias”.  

Específicamente se escogió los de tendencia ya que analizan los cambios al paso del tiempo en sus 

relaciones de alguna población en general, su característica distintiva es que la atención se centra 

en la población.  Algo que se tuvo en cuenta, es lo que menciona Hernández-Sampieri et al. (2014) 

“Se puede estudiar a toda la población, o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen 

o midan las variables o las relaciones entre éstas. Es importante señalar que los participantes o casos de la 

investigación no son los mismos, pero la población sí.” 

Lo anterior, señalando que las recolecciones de datos y trabajos de campo se realizaron 

durante los años 2018 y 2019 en diferentes meses, pero la población fue la misma, cada detalle se 

narrara a continuación.  Cabe resaltar en este punto, lo que mencionan Bonilla y Rodriguez (2005, 

p. 132) y es que “en la investigación cualitativa cada diseño puede considerarse como único” y en 

este caso se trata de codificar uno determinado para el contexto del territorio universitario, con 

población interdisciplinar y un ambiente de altiplano cundiboyacense. 

3.5 Técnicas de recolección de información 

Para la selección de las técnicas se eligieron siguiendo lo recomendado por Bonilla y 

Rodriguez (2005) que resaltan sobre la metodología, “es un esquema abierto de indagación que se 

va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador va comprendiendo de la 

situación, el proceso debe iniciarse con un plan de trabajo referencia”. Para ello se tomó un plan 

referencia que consto en tres fases: Diagnostico, Interpretación y Propuesta.  En la primera se 

buscaba dar contexto a la población participante en la actividad central y la perfilación de las 

categorías de análisis; para la segunda fase se llevó a cabo la actividad central del proyecto y se 

buscó el significado a las experiencias vividas por los participantes y por último en la propuesta, 

se analizaron los resultados de las dos primeras fases relacionándolos con la experiencia formativa 

y pedagógica de un experto en la ilustración científica y naturalista.  Como herramientas de 

recolección de la información se fraguaron desde la observación hasta entrevistas personales con 

preguntas abiertas y semiestructuradas, grabaciones en audio y video y cuestionarios 

semiestructurados, proponiendo así, una interacción de diálogos de saberes entre tres autores con 

diferentes pero complementarias perspectivas: Elssy Bonilla – Penélope Rodríguez, María Paz 

Sandín y Roberto Hernández Sampieri.  Según Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 396) con la 



Cultura Ambiental 

71 

 

recolección de datos en estos estudios, es importante “obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las 

propias “formas de expresión” de cada uno”, por ende, la parte fundamental de las herramientas 

está enfocada en la conjugación entre la observación y las entrevistas. Cabe resaltar la importancia 

de por la pluralidad en la evaluación, como dice Sandín (2003, p. 179), 

“la pluralidad en la evaluación de los contextos se decanta por una orientación metodológica de 

estudio de casos fundamentada en métodos cualitativos… se busca promover la comprensión 

contextualizada del programa desde los participantes en él y de ese modo fraguar canales directos en la 

mejora del programa: ¿Cómo es experimentado el programa por los diversos participantes?” 

En este caso fue de un observador activo, el cual participa en la mayoría de las actividades 

pero que no se mezcla en el procedimiento, para no alterar resultados, solo es un observador; para 

las entrevistas se tuvo en cuenta lo que menciona Bonilla y Rodriguez (2005), que “permite acceder 

a las narraciones que hacen las personas sobre la realidad bajo estudio”, llegando a generar vínculos 

de confianza y cercanía que permiten descubrir asociaciones nuevas para el proyecto.  Por último, 

hay que tener en cuenta las categorías de análisis determinantes que son la Ilustración Naturalista 

y/o Científica, Estrategia Pedagógica y Apropiación del Territorio, que están enmarcadas en la 

formulación de los objetivos del proyecto.  A continuación, se explicarán las fases del proyecto 

donde se enmarcaron el plan de referencia inicial y con el cual se manejaron la información 

recolectada. 

3.5.1 Fase Uno – Diagnóstico 

Ahora bien, con esta primera fase se buscó la construcción del contexto territorial y cultural 

de la población a trabajar y la perfilación de la categoría de análisis sobre Ilustración Naturalista y/ 

Científica.  Para ello se utilizaron las siguientes herramientas para recolectar información: 

cuestionario semiestructurado y entrevista estructurada con una guía (Bonilla y Rodriguez, 2005; 

Hernández-Sampieri et al., 2014).  Se debe tener en cuenta que el cuestionario es una herramienta 

cuantitativa, pero en este caso por premisa de la actividad central del proyecto, que según 

Hernández-Sampieri et al. (2014) determina que “el cuestionario es un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir” permite de esta herramienta evaluar diferentes 

aspectos o categorías de análisis en este caso, solamente para tomar los datos principales de los 
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participantes y su percepción sobre las categorías de análisis; pero complemento importante es un 

instrumento cualitativo como la entrevista, que permite, como dice Bonilla y Rodriguez (2005): 

“…el punto de entrada del científico social para comprender el mundo de vida de los informantes, 

en tanto provee los datos básicos para entender las relaciones entre los actores sociales y sus situaciones.” 

Con las anteriores herramientas definidas, se estableció la actividad central del proyecto, el 

cual consistió en el Quinto Concurso de Ilustración para la Sostenibilidad: Deconstrucciones 

ambientales desde los saberes ancestrales (Evento 1) y el Primer Encuentro de Saberes 

Ancestrales sobre el Ambiente (Evento 2) realizado en la Universidad Piloto de Colombia 

(UniPiloto); estos eventos fueron ideados, conformados y organizados por el investigador principal 

del proyecto, con apoyo de docentes y estudiantes de la institución de educación superior.  El 

concurso de ilustración tenía como objetivo el diseño de una ilustración de la fauna y flora 

colombiana desde las cosmovisiones y cosmogonías ancestrales evidenciando como los saberes 

ancestrales enseñan a observar la naturaleza desde una perspectiva profunda del ser humano, 

uniendo las emociones, sentimientos, pensamientos y su espíritu, el evento se realizó del 08 al 23 

de abril del 2019; en cuanto a el primer encuentro de saberes ancestrales sobre el ambiente, tuvo 

como objetivo el generar un espacio de encuentro para el diálogo intercultural en relación a temas 

ambientales con énfasis en los saberes ancestrales y se invitó a miembros de distintos grupos 

sociales, especialmente amazónicos y muiscas así como a representantes de la academia, quienes 

dieron unas perspectivas diferentes al discurso tecnocientífico predominante en las universidades, 

el evento se realizó el 24 de abril del 2019. 

En síntesis, se realizaron dos momentos para recolectar información (Figura 1): el primero 

fue una encuesta virtual por el programa y plataforma virtual de Google Forms (Cuestionario 

virtual para el concurso de ilustración https://forms.gle/zytagdAFgaa6sDKj7), que se dejó abierta 

desde el 08 a 17 de abril del 2019, de manera que permitió examinar la percepción ambiental y 

territorial de los estudiantes participantes desde sus saberes sobre el arte y los ancestrales.  El 

cuestionario conto con diez preguntas cerradas para conocer los datos básicos del estudiante y 

cuatro preguntas abiertas para reconocer perspectivas ambientales sobre el arte y los saberes 

ancestrales.  Los datos se codificaron según la propuesta de Hernández-Sampieri et al. (2014).  El 

segundo momento se realizó mediante una entrevista estructurada con guía, que menciona Bonilla 

y Rodriguez (2005, p. 154) como, “el investigador ha definido previamente un conjunto de tópicos 

https://forms.gle/zytagdAFgaa6sDKj7
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que deben abordarse con los entrevistados y aunque el entrevistador es libre de formular o dirigir 

las preguntas de la manera que crea conveniente, debe tratar los mismos temas con todas las 

personas y garantizar que se recolecte la misma información”.  Por ello, se entrevistó a Johanna 

Ramírez, diseñadora gráfica y docente de cátedra del programa de Diseño Gráfico y colíder y 

creadora del club de lustración científica en la UniPiloto; el objetivo fue el de reconocer la 

perspectiva de una docente de diseño gráfico especializada en ilustración sobre la biodiversidad y 

las temáticas ambientales, desde su profesión, además de rescatar algunos visos para la perfilación 

de las categorías de análisis.  Se tuvo en cuenta cinco preguntas abiertas como guía para la 

conversación con la docente además se rescató algunos diálogos posteriores y charlas personales 

con esta persona.  

 

Figura 1. Estrategia de recolección de información para la primera fase de estudio. Se resalta la 

utilización de una técnica mixta para abordar el contexto principal del proyecto. 

3.5.2 Fase Dos – Interpretación 

En seguida de ejecutar el concurso y darle finalización se utilizaron tres herramientas para 

recolectar información: Observación directa, entrevista individual con guía y análisis de los 

StoryBoard (Bonilla y Rodriguez, 2005; Hernández-Sampieri et al., 2014).  La finalidad de esta 

segunda fase fue clara, percibir la perspectiva ambiental en los estudiantes participantes en el 
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concurso y ponentes de culturas ancestrales, para la comprensión de la capacidad ecológica y/o 

ambiental en su territorio; la perfilación de la categoría de análisis fue la de Apropiación del 

Territorio.  Entonces, como primera parte de esta fase y en el marco de la Semana de Identidad 

Piloto de la UniPiloto se realizó el Evento 2, liderado por el docente Juan Pablo Gonzales y 

moderado por el docente Daniel Fonseca Fino.  Se invitaron a cinco integrantes de comunidades 

indígenas diferentes en Colombia, representando tres regiones del país entre ellas los Muina y 

Muiscas.  Los temas tratados fueron ligados a la experiencia de cada uno con las temáticas 

ambientales en sus regiones y según sus cosmovisiones y cosmogonías, además de evidenciar los 

conflictos ambientales presentes en su vida.  Para esta experiencia se tuvo en cuenta la herramienta 

de la observación, que como menciona Bonilla y Rodriguez (2005)  

“la observación permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual tienen lugar 

las actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le facilita acceder al conocimiento cultural de los grupos 

a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano.” 

Una observación directa a cada uno de los ponentes que tuviesen que ver con la categoría 

de análisis y con el proyecto en sí, para ello se siguió la metodología de Bonilla y Rodriguez (2005), 

que parte de la observación con un sentido de indagación en el comportamiento, tiempo y espacio 

(Figura 2), por lo cual el evento fue grabado en video (Aporte de audiovisuales de la UniPiloto) y 

también transcrito sus ponencias y analizadas en el programa Atlas ti; principalmente se analizó el 

discurso de acuerdo a las categorías de análisis.  Hay que resaltar que esta observación fue 

enriquecida por los componentes adicionales como objetos, sentimientos, las relaciones entre las 

personas, y todo lo relacionado con el comportamiento, además de la evaluación cualitativa 

generando la categorización de una manera deductiva, inductiva o abductiva. 
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Figura 2. Componentes básicos de una situación social para realizar una observación activa, 

utilizada en el evento de los saberes ancestrales. Fuente: Spradley (1980) citado en Bonilla y 

Rodriguez (2005) 

También se tuvo en cuenta en las presentaciones de los ponentes al encuentro de saberes, 

las preguntas que se realizaron desde el público participante en el encuentro, todas las que 

estuviesen relacionadas con la relación entre sus perspectivas ancestrales y el ambiente, a su vez el 

uso del arte como herramienta de construcción en la memoria de los pueblos y construcción de 

territorio.  

Para la segunda parte de esta fase, se tuvo en cuenta el Evento 2 el cual, una vez finalizado 

se seleccionó a los tres ganadores de acuerdo con una metodología de selección y a los que se les 

aplicó una entrevista individual, cuya intención fue examinar su percepción ambiental después de 

la experiencia con los conocimientos ancestrales, además de haber participado y asistido al 

encuentro de saberes ancestrales; para ello se utilizó la misma estrategia metodología para la 

entrevista estructurada con guía de la fase uno.  En esta ocasión se tuvo en cuenta siete preguntas 

guías para rescatar la experiencia de haber participado en el Evento 1 y su perspectiva frente a lo 

vivido después del Evento 2.  

Finalizando la fase dos, se analizaron las entregas de las piezas graficas de los participantes 

al Evento 1, que contienen la consulta para la realización de su pieza grafica de ilustración, como 

las comunidades ancestrales utilizadas y su perspectiva ambiental a la fauna y flora del territorio, 
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además de la ilustración final con la composición análoga que muestre las cosmovisiones y 

cosmogonía de algún pueblo ancestral de Colombia.  Con los scketch en el storyboard se quiso 

comprender la visión de los estudiantes en relación entre el diseño de la ilustración y el 

conocimiento ancestral de pueblos originarios.  En este caso, se analizó esta información teniendo 

en cuenta los parámetros de elección de los ganadores del concurso, que fueron las siguientes: 

- DETALLES DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 

Se requiere el conocimiento necesario para dibujar e ilustrar, además de poseer materiales 

adecuados para la elaboración de la propuesta.  El trabajo por realizar consistirá en una ilustración 

de la fauna y flora colombiana desde las cosmovisiones y cosmogonías ancestrales evidenciando 

como los saberes ancestrales nos enseñan a ver la naturaleza desde una perspectiva profunda del 

ser humano, uniendo las emociones, sentimientos, pensamientos y el espíritu.  

1. Una pieza de ilustración tamaño DINA 4 sobre papel cartulina blanco que integre las 

perspectivas indígenas en la biodiversidad colombiana  

2. Storyboard con los scketch e investigación que se realizó sobre las comunidades 

indígenas y su visión ante la biodiversidad. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

1. Diseños e ilustraciones únicas, inéditas y propias del autor. 

2. Ilustraciones análogas 

3. Integrar el concepto de Ilustración Científica en cada ilustración y al momento de elegir 

la especie elegida. 

a. Características taxonómicas y morfológicas 

b. Comportamiento (Etología)  

c. Hábitat y/o Ecosistema  

4. Una sola propuesta por concursante. 
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5. Los dibujos se realizarán en tamaño DINA 4 sobre papel cartulina blanco  

6. El estilo será libre usando las siguientes técnicas: lápices de colores, bolígrafos, 

rotuladores, acuarelas y/o ceras. 

7. Se podrá incluir un texto en las propuestas 

8. Ningún trabajo irá enmarcado o sobre un montaje especial. 

9. Todas las propuestas deben estar rotuladas con nombre, apellido, facultad, fecha de forma 

visible. 

10. Los bocetos, sketch, storyboard se entregarán en área común de ambiente y 

sostenibilidad. 

 

Figura 3. Estrategia de recolección de información para la segunda fase de estudio.  Se denota el 

objetivo de cada una de las partes y el cómo fueron analizadas. 

3.5.3 Fase Tres – Análisis y Propuesta 

A partir de esta última fase, se acopió los análisis hasta ahora planteados de las anteriores 

fases para ser utilizadas como insumo para la construcción de la propuesta pedagógica, enfocada 

•Interpretación sobre 
el territorio y el 
ambiente

•Transcripciones y 
tabla de observación

Observación 
Directa

•Experiencia con el 
concurso y los 
saberes ancestrales

•Transcripciones y 
codificación

Entrevista 
Individual

•Interpretación sobre 
la realización de las 
ilustraciones

•Análisis de elección 
de los ganadores

Análisis de 
Ilustraciones



Cultura Ambiental 

78 

 

en la categoría de análisis de Estrategia Pedagógica, pero además se tuvo en cuenta la perspectiva 

de un artista y personaje esencial para el proyecto para inspirarse en su experiencia y darle un 

desenlace a esta historia.  La intención de esta fase es darle un análisis a la deconstrucción del 

paradigma educativo ambiental y artístico en el territorio colombiano, para tratar de revelar una 

transición educativa por medio de los diálogos de saberes y la sensibilidad ambiental (Figura 4).  

Por ello, se contactó al ilustrador naturalista y científico Confucio Hernandez Makuritofe de la 

etnia Muina +nipode, con el cual se vivenciaron varios encuentros como una entrevista radial, 

ponencias y conversaciones personales con el investigador principal de este proyecto, y con el 

permiso del ilustrador, se deseó evidenciar y describir la experiencia que vivió en la construcción 

de un proyecto de ilustración naturalista que derivo en la creación del libro: “Piraíba: Ecología 

Ilustrada del Gran Bagre Amazónico”.  Para registrar y darle una interpretación adecuada a las 

diferentes conversaciones se utilizó la herramienta metodológica de Bonilla y Rodriguez (2005), 

con la entrevista informal conversacional o no estructurada, la cual permite ahondar en el tema de 

investigación con mayor libertad pero penetrando un poco más en la situación pertinente, como 

menciona Bonilla y Rodriguez (2005, p. 162) 

“cuando se quiere favorecer una comunicación más cercana y profunda con las personas y para 

darse a conocer; cuando el objetivo es aclarar o entender mejor alguna situación sobre la que se están 

realizando observaciones; y cuando se necesita explorar de manera general el lenguaje y el 

comportamiento” 

Es por esto, que se define la estrategia recopilando diferentes encuentros con Confucio por 

su importancia en el proyecto y porque su testimonio y experiencia, los cuales permiten visibilizar 

una propuesta alterna al acercamiento de los temas ambientales y una apropiación del territorio.  

Por ello, se seleccionaron tres eventos con el artista, la presentación de libro que se realizó en la 

Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, el programa radial Conexión Sostenible de la 

UniPiloto y la ponencia magistral en el Encuentro de Saberes Ancestrales de la UniPiloto, además 

de algunas charlas en diferentes lugares y tiempos, y para cada uno se tuvo en cuenta una entrevista 

sin preguntas guías, como menciona Bonilla y Rodriguez (2005), “las preguntas se formulan en 

torno a un asunto que se explora ampliamente, sin usar ninguna guía que delimite el proceso”.  Para 

el análisis e interpretación de la información, se utilizó la metodología se las dos primeras fases en 

cuanto a la lectura de las entrevistas a través de la codificación de categorías de análisis 
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relacionados a la comprensión del ambiente, la utilización del arte para la interpretación de la 

naturaleza y la estrategia pedagógica desde sus saberes ancestrales, por lo cual el papel del 

entrevistador fue esencial, debe ser un facilitador y generar una relación cercana, corroborando a 

Bonilla y Rodriguez (2005, p. 163) 

“el investigador… es ante todo un facilitador del proceso de comunicación entre dos personas; su 

papel es inducir profundidad y detalle en las opiniones del entrevistado, inspirar confianza, escuchar 

activamente y atender tanto el comportamiento verbal como el comportamiento no verbal de la persona 

que habla” 

Para ello se utilizó herramientas audiovisuales como video y grabadora, además de notas 

sobre los encuentros esporádicos que se tuvieron. 

 

Figura 4. Estrategia de recolección de información para la tercera fase de estudio.  Se tuvo como 

punto central el trabajo con el ilustrador indígena naturalista Confucio Makuritofe. 

En cuanto a la generación de la propuesta sobre la estrategia pedagógica para la educación 

superior, se rescata todos los análisis e interpretaciones de las tres fases y se construye de acuerdo 

con las necesidades de la catedra Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UniPiloto. 
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3.6 Población y Muestra 

Bajo la premisa de la apropiación del territorio a través del arte y la sensibilización 

ambiental, se buscó la reconstrucción del sentido de pertenencia o cuidado de un sujeto académico 

a un sujeto ambiental.  Para ello se contó con la participación de 13 estudiantes de los programas 

de Diseño Gráfico y Diseño de Espacios y Escenarios en un rango de edad de 17 a 32 años y de 

primer a octavo semestre, también se contó con dos maestros en artes e ilustración y por último 

seis conocedores indígenas y profesionales en la temática de los saberes ancestrales, teniendo así 

un total de 22 individuos para la investigación, como se relaciona en la siguiente tabla: 

Nombres y Apellidos Participación en la Investigación Labor 

Valentina Gutiérrez 

González 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Camila Tatiana Rojas 

Saavedra 

Concurso de 

Ilustración/Encuentro de Saberes 
Estudiante de Diseño Gráfico 

Christian Alexander 

López Sabogal 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Laura Gabriela Pérez 

Rojas 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

María Paula Sánchez 

Ávila 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Daniel Ricardo Pava 

Ramírez 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Valeria González 

Villamil 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Angy Valentina Prado 

Monzón 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Ana Valentina Guarnizo 

Mendieta 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Andrés Camilo Rojas 

Bejarano 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Daniel Ricardo Gaitán 

Suárez 

Concurso de 

Ilustración/Encuentro de Saberes 
Estudiante de Diseño Gráfico 

Edgar Joya cepeda Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Edwin Andersson 

Cubillos Quintero 

Concurso de 

Ilustración/Encuentro de Saberes 

Estudiante de Diseño de 

Espacios y Escenarios 

Valentina Gutiérrez 

González 
Concurso de Ilustración Estudiante de Diseño Gráfico 

Clemencia Herrera 

Nemerayema 
Encuentro de Saberes Ancestrales Indígena del Amazonas 
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Rafael Ernesto 

Mamanche 
Encuentro de Saberes Ancestrales Guardián Ambiental Sesquilé 

Laura Camila Ramírez Encuentro de Saberes Ancestrales Psicóloga de la U. Católica 

Daniel Granados Encuentro de Saberes Ancestrales Psicólogo de la U. Católica 

Blanca Nelly Rativa Encuentro de Saberes Ancestrales Abuela y princesa Mhuyska 

Mariana Escribano Encuentro de Saberes Ancestrales 
Doctora en Estudios 

Literarios y Semiología 

Confucio Hernández 

Makuritofe 

Encuentro de Saberes / Entrevista 

Personal 

Biólogo e ilustrador indígena 

del Caquetá 

Johanna Ramírez Prieto 
Concurso de Ilustración / 

Entrevista Personal 
Diseñadora Gráfica 

Tabla 1. Población participante en el proyecto de investigación.  Se relaciona su nombre en que 

evento estuvo presente y su labor o característica principal de su persona. 

Para la muestra, se tuvo en cuenta un grupo más selectivo y preciso para la investigación, 

pertinente para cada fase y que se ajustaran a la información de las categorías de análisis.  A 

continuación, se relacionan los individuos seleccionados para cada una de las fases y eventos:   

 

Figura 5. Muestra final con 18 individuos participantes en la investigación.  Se hizo una 

decantación de los sujetos porque algunos no participaron al concurso y otros no participaron  

FASE UNO

• 9 estudiantes

• Participantes en el 
concurso

• 1 docente

• Johanna Ramírez

FASE DOS

• 3 estudiantes

• Ganadores del concurso

• 4 ponentes

• Expositores de saberes 
ancestrales

FASE TRES

• 1 ilustrador 
indigena

• Confucio 
Makuritofe
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Capítulo 4 Descripción de la práctica profesional realizada 

De acuerdo con lo planteado en el marco metodológico se realizaron dos eventos principales 

en donde se centraron las actividades apremiantes del proyecto, que fueron el Quinto Concurso de 

Ilustración para la Sostenibilidad: Deconstrucciones Ambientales desde los Saberes Ancestrales - 

Rescatando la memoria del territorio y el Primer Encuentro de Saberes Ancestrales para el 

Ambiente (Figura 6).  Todas las actividades se realizaron en el periodo del 2018 – 2019 en la 

Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá, en las instalaciones y alrededores de la localidad de 

Chapinero, enfocándose en población de la academia y conocimiento ancestral.  Cabe resaltar que 

durante el periodo de tiempo utilizado en el proyecto se realizaron algunos cambios en la 

metodología, para acoplar la investigación con las dinámicas cambiantes en los eventos y las 

situaciones con los sujetos de investigación; ahora se relata el trabajo de campo y los análisis de 

resultados. 

 

Figura 6. Piezas de divulgación y comunicación para la comunidad UniPiloto sobre los dos 

eventos realizados para el proyecto de investigación. (Izq. quinto concurso de ilustración, Der. 

primer encuentro de saberes ancestrales; piezas realizadas por la diseñadora Camila Fernández) 

4.1 Trabajo de campo 

Para consolidar el proyecto se determinó las tres fases según los tiempos posibles en la 

dinámica de una universidad y los imprevistos que se dieron, por ello la primera fase se realizó 

para el 08 al 24 de abril del 2019, en la cual se obtuvo las perspectivas ambientales y territoriales 

de los estudiantes participantes al concurso de ilustración.  Para ello se realizó la encuesta 

semiestructurada virtual la cual contó con 11 preguntas cerradas y cuatro abiertas (Imagen 002), 



Cultura Ambiental 

83 

 

las cerradas para reconocer los datos básicos del estudiante (Como nombres, apellidos, edad, 

genero, programa de estudio, etc.) y las abiertas para reconocer el conocimiento previo antes de los 

dos eventos, sobre temáticas ambientales (Conflictos ecológicos) y el reconocimiento del territorio 

a través de las culturas ancestrales indígenas colombianas. 

 

Figura 7. Encuesta semiestructurada para el concurso de ilustración para la sostenibilidad, con la 

cual se basó para interpretar la percepción ambiental de los estudiantes concursantes (Programa 

de Google Formularios) 

La encuesta fue enviada a los correos institucionales de la comunidad estudiantil de la 

UniPiloto, compartida junto a la publicidad a docentes de diferentes carreras que divulgaron la 

información.  También, hay que tener en cuenta que estos eventos se realizaron en la semana de 

identidad piloto la cual se caracteriza por las jornadas de cultura y académicas para toda la 

comunidad, la cual disfruta de estos espacios en medio del semestre académico.  La información 

fue ordenada, depurada y codificada por los programas Google Formularios y Excel. 

Ahora, pasando a la segunda fase se realizó en el periodo del 24 de abril hasta el 10 de mayo 

del 2019 comenzando con el segundo evento realizado el 24 de abril en el auditorio académico de 

la UniPiloto, el cual conto con la participación de siete ponentes y más de 35 asistentes entre 

estudiantes y docentes de varios programas académicos (Imagen 003).  En el evento se manejaron 

las siguientes temáticas: Saberes locales, arte, territorio, apropiación, cosmovisión indígena, 

lenguaje ancestral y educación indígena.  Los ponentes fueron invitados especiales por su 

trayectoria y conocimiento sobre las temáticas planteadas, además de ser divulgadores y oradores. 
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Figura 8. Primer Encuentro de Saberes Ancestrales para el Ambiente para el Ambiente, realizado 

el 24 de abril del 2019.  Se relaciona cada una de las fotografías así: A. Presentación inicial y 

contextualización a cargo del docente Daniel Fonseca. B. Ponencia de Confucio Makuritofe 



Cultura Ambiental 

85 

 

denominada: Ilustración científica y saberes locales. C. Ponencia de Clemencia Nemerayema 

denominada: Ordenamiento ambiental desde el pensamiento tradicional indígena amazónica. D. 

Ponencia de Rafael Mamanche denominada: Reconocimiento de los guardianes ambientales en la 

comunidad muisca de Sesquilé. E. Ponencia de Blanca Rativa denominada: La cosmovisión 

muisca. F. Ponencia de Mariana Escribano denominada: El saber ancestral de la civilización 

mhuysqa, herencia del continente perdido. G. Compartir y dialogo entre los ponentes y asistentes 

al evento como estudiantes y docentes. 

Los ponentes se relacionan a continuación con su profesión y algo de su historia personal 

de vida que fueron consultadas en diferentes páginas de internet con sus perfiles: 

1. Confucio Hernandez Makuritofe:  Indígena Muina n+pode de la región de 

Araracuara. Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia.  Autor del libro “Fábulas 

amazónicas” (Tropenbos Colombia, 2008) y “El picón y el carpintero” (Magisterio, 

2013).  Investigador de temas ambientales, ilustrador de diferentes especies animales, 

del ciclo de vida de los puercos, del ciclo de vida de diversos peces y de diferentes 

historias tradicionales.  Estudioso de las fábulas indígenas e ilustrador de estas, nieto 

del conocedor tradicional Vicente Makuritofe.  El premio de la Fundación Alejandro 

Ángel Escobar (FAAE) en la categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en su 

edición 2018 fue el libro Piraiba, ecología ilustrada del Gran Bagre Amazónico.  Esta 

investigación es producto de la interacción entre la biología pesquera, la ictiología y el 

saber local.  Los autores de este galardón son el investigador independiente, pescador y 

colono del medio río Caquetá Luis Ángel Trujillo. 

2. María Clemencia Herrera Nemerayema:  Indígena de la tribu Uitoto de la Chorrera 

Amazonas, es líder comunitaria desde hace más de 20 años, ha dirigido e implementado 

procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios como el 

mapeo de las Entidades Territoriales Indígenas, fue dirigente en la Organización 

Nacional Indígena de Colombia como coordinadora nacional del área de cultura y 

mujer.  Ha sido consejera de cultura para pueblos indígenas en Colombia del 98 al 2003.  

Está vinculada al equipo técnico de la Organización de los Pueblos Indígenas de la 

Amazonia Colombiana OPIAC, trabajando en diferentes temas como el de la mujer, paz 

y en la Escuela de Formación Política para el Liderazgo y la Gobernabilidad de los 
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Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana.  Además de trabajar temas de inclusión 

productiva de mujeres indígenas en Bogotá. 

3. Rafael Ernesto Mamanché: Guardián Ambiental de Sesquile, 

Cundinamarca. Representante Mhuysqa de la comunidad Hijos del Maíz. fiel defensor 

de cada una de las tradiciones de una cultura que corre en su sangre Mhuysqa la cual 

renació entre las cenizas luego de su desaparición en 1600.  Mediante su gestión no solo 

busca mantener vivo el resurgimiento de su comunidad y la protección a su amada tierra 

sino la transmisión del amor además del reencuentro del hombre y su conexión con la 

tierra. 

4. Blanca Nelly Rativa: Abuela y princesa Mhuysqa - Misión Común. Hace 

parte de la Fundación Indígena: Consejo de Abuelas de Colombia. Pertenece como 

fundadora de las 24 MAYORAS MHUYKITA con la palabra dulce del tabaco y el maíz. 

Medicina que porta: Tejido, canto, danza y poesía. Poder femenino desde el útero. 

Consejo espiritual, limpieza de útero, acompañamiento en pagamentos. 

5. Marianna Escribano: Doctora en literatura, historia y semiología, 

posteriormente realizo una etnometodología.  Durante veinte años ha realizado una 

exhaustiva investigación científica, en la que involucra historia y Tradición Oral, 

lingüística, semiología, semiótica, semántica y gnoseología, recuperando en una 

primera entrega los Mitos Cardinales y como preámbulo a la gramática las Parábolas de 

la Lengua Mhuysqa, la más antigua del mundo.  Sus cinco principales libros son: 1. 

Cinco mitos de la literatura oral mhuysqa 2. Investigaciones semiológicas sobre la 

lengua mhuysqa 3. La simbólica del paleotegría mhuysqa 4. El gran sumbolon del 

paleotegría mhuysqa. 

Las ponencias tenían una duración de 30 a 35 minutos de duración con alguna oportunidad 

de preguntas y con la posibilidad de utilizar presentación o algún recurso audiovisual.  El evento 

se grabó con una cámara SONY ___________ aportada por la Unidad de Audiovisuales de la 

UniPiloto.  Para las transcripciones de las ponencias se utilizó la aplicación para Android 

Speechnotes - Voz a texto y el Google Docs y se codifico e interpreto con el programa Atlas Ti 7.1.  

Cabe aclarar que algunos de los estudiantes participantes al concurso de ilustración, asistieron y se 

involucraron en este segundo evento, para efecto del proyecto se realizado entrevistas personales 

a los ganadores del concurso para comprender e interpretar la perspectiva ambiental y territorial 
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después de estos dos eventos (Imagen 004).  Para esas entrevistas se utilizó el equipo de grabación 

SONY Digital Voice Recorder y su transcripción e interpretación con los programas anteriormente 

mencionados.  Además, se tuvo en cuenta las ilustraciones y storyboards aportados por los 

ganadores, para completar la acción de interpretación sobre la construcción de las piezas gráficas 

y su intencionalidad durante el proceso de elaboración. 

 

Figura 9. Premiación del Quinto concurso de ilustración para la sostenibilidad.  Se escogieron 

tres ilustraciones como ganadoras del concurso y los trabajos se expusieron en el encuentro de 

saberes ancestrales. 

Finalmente, en la tercera fase se recopilo información durante un periodo de siete meses 

donde se tuvo en cuenta dos ponencias y una entrevista radial al ilustrador científico y/o naturalista 

Confucio Makuritofe; entre esa época también se tuvo en cuenta los diálogos informales que se 

tuvieron en algunos lugares de Chapinero.  Se aprovecharon estos espacios para no incidir en la 

percepción de Confucio y se sintiera libre al conversar.  La primera ponencia que se tuvo en cuenta 

fue el lanzamiento del libro Piraiba, ecología ilustrada del Gran Bagre Amazónico de su coautoría, 

en el cual participo como invitado especial en el foro: Ciencia, arte y comunicación como un 

diálogo de saberes sobre la realización del libro y la importancia para las ciencias naturales; dicho 
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evento se realizó el 26 de octubre del 2018.  La segunda ponencia que se tuvo en cuenta fue en el 

Encuentro de Saberes para el Ambiente en la UniPiloto y por último una entrevista en la radio de 

la UniPiloto, en el programa Conexión Sostenible el 18 febrero 2019 (Imagen 005).  

 

Figura 10. Encuentros y charlas con el ilustrador científico y/o naturalista Confucio Hernández 

Makuritofe.  (Arriba) Programa de radial Conexión Sostenible sobre la Ecología Ilustrada en la 

UniPiloto.  (Abajo) Conferencia del ilustrador en el lanzamiento del libro Piraiba: Ecología 

Ilustrada del Gran Bagre Amazónico en la Universidad Pontificia Javeriana. 

Para las transcripciones de la conferencia y el programa de radio se utilizó la aplicación 

para Android Speechnotes - Voz a texto y el Google Docs para luego codificarse con el programa 

Atlas Ti 7.1. 
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4.2 Análisis de resultados 

Para la gestión e interpretación de la información recolectada y acopiada durante el proyecto 

debe ser tratada con una complejidad meritoria con tal esfuerzo como fue conseguida, entonces 

Bonilla Bonilla y Rodriguez (2005) recomienda lo siguiente para el trato de la información obtenida 

“deben ser representados conceptualmente a través de una nueva red de relaciones entre sus partes 

constituyentes para intentar comprender el porqué de los resultados obtenidos” (p. 168) y además 

para darle interpretación a la glosa que va apareciendo se requiere de “buscar sentido y encontrar 

significado a los resultados, explicando las tendencias descriptivas y buscando relaciones entre las 

diferentes dimensiones que permitan construir una visión integral del problema.” (p. 169).  Como 

se plantearon tres fases en este proyecto se presentará el análisis e interpretación en cada fase de 

acuerdo con las categorías de análisis relacionadas, como punto de partida se tuvo en cuenta las 

redes de relaciones entre códigos de análisis, citas y memos de cada una de las entrevistas y 

observaciones. 

4.2.1 Análisis de la fase uno: Diagnostico sobre la percepción ambiental y territorial 

Para empezar, se tomó en cuenta la encuesta virtual y las preguntas cerradas para solamente 

identificar la población inicial del proyecto, se contó al inicio con 14 estudiantes de tres carreras 

diferentes con un rango de edad entre 17 hasta los 32 años (Gráfica 001).  Todos estos resultados 

fueron obtenidos del programa de Google Formularios, que suministro las gráficas y porcentajes 

ya elaborados. 

 

Figura 11. Edad de los 14 estudiantes inscritos al concurso de ilustración. Una cantidad 

considerable se encuentra en el rango de 19 a 22 años. 
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Cabe aclarar que la población se fue reduciendo por el número de entregas satisfactorias de 

las ilustraciones y al final por los ganadores del concurso, teniendo en cuenta a solo tres 

participantes específicamente.  También es importante mencionar que los participantes al concurso 

fueron principalmente de tres programas de pregrado, diseño gráfico, diseño de espacios y 

escenarios e ingeniería de mercados, respectivamente en cantidad de estudiantes (Gráfica 002) 

 

Figura 12. Proporción del número de programas de estudio en pregrado participante en el 

concurso de ilustración.  Se resalta al programa de diseño gráfico con el mayor número de 

inscritos, seguido de diseño de espacios y escenarios. 

Con el concurso también se evidencio la participación de semestre en niveles medios como 

lo son el cuarto, quinto y séptimo semestre de las carreras afines al arte, aunque la participación 

fue nutrida por diferentes niveles de estudio (Gráfica 003). 

 

Figura 13. Proporción del número de semestres participantes en el concurso.  Semestres de cuarto 

a séptimo fue la mayor población, aunque hubo desde primer semestre. 
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Para finalizar esta identificación de la población, se reconoció que una parte preponderante 

de los estudiantes inscritos no habían participado en las otras cuatro ediciones del concurso, pero 

se debe resaltar que los ganadores de este concurso ya habían participado y se habían preparado 

para estar presentes en esta versión del evento (Grafica 004). 

 

Figura 14. Reconocimiento de la participación de los estudiantes concursantes en ediciones 

pasadas de los concursos de ilustración. 

Este reconocimiento e identificación de la primera población de análisis fue necesaria para 

así denotar que los participantes del evento fueron estudiantes principalmente de programas 

relacionados al arte, que ya han participado en diferentes ediciones, ya llevan más de dos años en 

la universidad por estar en semestres superiores y poseen más de 20 años de edad; para entonces 

se identifica una población con conocimiento previo de la actividad. 

En cuanto a las preguntas abiertas, se realizaron cuatro que fueron: 1. Desde su formación 

y conocimiento en temas ambientales: ¿Cuál ha sido su experiencia ambiental?; 2. ¿Cuáles 

problemáticas ambientales conoce en el territorio nacional?; 3. De los temas ancestrales ¿Qué sabe 

acerca de las comunidades indígenas en Colombia? y ¿Cuál es su perspectiva frente a este tema? y 

4. De acuerdo con su conocimiento en artes ¿Cuál es su opinión sobre la ilustración como 

herramienta para conocer la biodiversidad?; estas preguntas fueron para reconocer su conocimiento 

previo al concurso y a la actividad de consulta que debían realizar.  Para ello se realizó una 

codificación de las respuestas según la similitud y proximidad, teniendo en cuenta la intención de 
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cada pregunta; estas codificaciones se realizaron en el programa Excel.  Para la primera pregunta 

se obtuvo cinco códigos los cuales estuvieron relacionados al reconocimiento de la experiencia 

ambiental vivida por los participantes, en donde se pudo resaltar que las experiencias más vividas 

están relacionadas al ocio ambiental o actividades de Reconocimiento de la participación de los 

estudiantes concursantes en ediciones pasadas de los concursos de ilustración y a la formación de 

vida académica y personal, reconociendo a estudiantes con una atención especial por estos temas 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Codificación para la pregunta abierta número uno. Se reconoce que las frecuencias más 

altas están relacionadas con el “ocio” ambiental y la proyección de vida con las temáticas 

ambientales. 

Para la segunda pregunta, se obtuvo siete códigos por la amplitud que propuso la pregunta 

ya que existen múltiples problemáticas ambientales, pero se reconoce principalmente que los 

estudiantes retienen tres principales conflictos que son diferentes tipos de contaminación (Agua, 

suelo, etc.), la deforestación y la explotación de los recursos naturales (Minería, agricultura, etc.) 

(Tabla 3).  Además se presentan muchos ejemplos en el territorio colombiano, lo que demuestra 

un reconocimiento a las noticias ambientales en el país; precisamente estas problemáticas son las 

populares en el territorio colombiano, por ser uno de los países productores de alimentos y ricos en 

recursos naturales, además de tener una capacidad amplia de explotación de sus suelos (Gasca y 

Torres, 2013) 

Codigo
Categorias (patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención)
Frecuencia

1a Salidas de Campo 5

1b Formación ambiental académica 4

1c Proyecto ambiental personal 4

1d Sensibilidad Ambiental 3

1e Ninguna 2

Desde su formación y conocimiento en temas ambientales: ¿Cuál ha 

sido su experiencia ambiental? 
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Tabla 3. Codificación para la pregunta abierta número dos.  Se reconocen en alta frecuencia de 

contaminación en los ecosistemas y casos particulares en Colombia.  Esta muy ligado a la 

explotación de recursos naturales. 

Ahora bien, para la pregunta número tres se codificaron ocho características de las 

respuestas más frecuentes y en esta ocasión por la formulación de la pregunta que fueron dos en 

una misma, se obtuvo una equivalente frecuencia en cinco categorías, que fueron: Costumbres 

espirituales (Cosmovisiones), se basan en la naturaleza, tradiciones en su religión, diversidad de 

etnias en Colombia y la cultura artística (Tabla 4).  El orden en el que aparecen es por el momento 

al ser codificadas, pero también se puede evidenciar una categoría o patrón de respuesta general 

que son las costumbres ancestrales, pero más populares sobre las comunidades indígenas.  También 

se manifiesta el desconocimiento que poseen y lo expresan en las frases cortas y con cierta duda al 

mencionarlas.  Algunas de las respuestas fueron tales como la siguiente:  

María Paula Sánchez: “Me gustan estos temas y aún que no los conozco completamente me 

interesa saber más, conozco lo básico de la cultura indígena, que veneraban al dios y la luna, que 

había líderes y sus dioses eran basados en la naturaleza y lo que observan.” 

En general, la perspectiva de las comunidades indígenas tiene un cierto límite por el 

reconocimiento de su conocimiento en los procesos educativos anteriores a la vida universitaria, 

como lo reconocen los participantes del concurso. 

Codigo
Categorias (patrones o respuestas 

con mayor frecuencia de mención)
Frecuencia

2a Contaminación abíotica 8

2f Casos en particular en Colombia 6

2b Deforestación 5

2c Explotación de recursos naturales 3

2e Pérdida de Biodiversidad 3

2d Expansión de ciudades 1

2g Calentamiento Global 1

¿Cuáles problemáticas ambientales conoce en el territorio 

nacional?
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Tabla 4. Codificación para la pregunta abierta número tres.  El reconocimiento a los saberes 

ancestrales son los más populares en el conocimiento común, como sus costumbres más 

mencionadas. Algunos mencionan problemas con desplazamiento y el abandono. 

Para la última pregunta, se obtuvo seis códigos los cuales determinaron la utilidad que el 

estudiante le provee a la ilustración a la hora de conocer un tema de la ecología, como lo es la 

biodiversidad (Tabla 005).  Según su experiencia, identifican la ilustración como una oportunidad 

de aprender a combinar la funcionalidad de la ilustración en su potencialidad de divulgación y el 

conocimiento de esta rama de la ecología.  Cabe destacar que los participantes comprenden el 

objetivo de la ilustración y en este caso la naturalista para la generación de conocimiento y 

divulgación. 

Codigo
Categorias (patrones o respuestas con 

mayor frecuencia de mención)
Frecuencia

3d Constumbres espirituales; Cosmovisiones 3

3e Se basan en la naturaleza 3

3f Tradiciones en su religión 3

3g Diversidad de etnias en Colombia 3

3h Cultura artística 3

3a Desplazados 2

3c Ninguna 2

3b Abandonados o No Reconocidos 1

De los temas ancestrales ¿Qué sabe acerca de las comunidades 

indígenas en Colombia? y ¿Cuál es su perspectiva frente a este tema?
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Tabla 5. Codificación para la pregunta abierta número cuatro.  La opinión abarco respuestas 

similares, en términos de la oportunidad de concatenación con las ciencias naturales y el arte. 

Finalmente, este reconocimiento a los participantes del concurso se filtró a medida que 

transcurría el proyecto, por ende la percepción ambiental se realizó teniendo en cuenta a los tres 

ganadores del concurso con el complemento de las codificaciones de las demás entrevistas y 

diálogos en el otro evento y una entrevista a Johanna Ramírez, diseñadora e ilustradora que apoya 

el proceso en la UniPiloto, y los ponentes del encuentro de saberes ancestrales;  por ende se realizó 

un tejido de los códigos resultantes de los dos eventos generando una red de interrelaciones que 

resumen la perspectiva ambiental en los participantes a los dos encuentros, pero sobre todo a los 

estudiantes ganadores del concurso, consolidando la categoría de análisis de la ilustración 

naturalista (Ver anexo).   

Según lo anterior, se resalta como la ilustración naturalista está relacionada directamente 

con la construcción del arte y la cultura de un territorio, en ese sentido se denota dos grupos 

principales de códigos que permiten entender esta interacción y por ende comprender la percepción 

ambiental.  Por una parte, fue la sensibilidad ante los temas culturales y ambientales que llevaron 

a los participantes del concurso a participar, pero también a corroborar su trabajo en el encuentro 

de saberes ancestrales, y como grupo de diseño, este ligado a una sensibilidad artística; en este 

sentido la temática ancestral e indígena colombiana permitió acercar esas sensibilidades y trabajar 

en un mismo fin, como lo resume Confucio Makuritofe en su ponencia: 

Codigo
Categorias (patrones o respuestas con 

mayor frecuencia de mención)
Frecuencia

4d Estudiar y entender la biodiversidad 6

4c Capacidad de combinar arte y ciencia 5

4a Herramienta fundamental 4

4b Potenciar la divulgación 4

4e Apoyo académico 3

4f Autenticidad en la representación 2

De acuerdo con su conocimiento en artes ¿Cuál es su opinión sobre la 

ilustración como herramienta para conocer la biodiversidad?
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[Código 20:22] “Como por ejemplo mi abuelo, dialogando. Él siempre decía que lo más 

importante en la vida es mostrar lo que uno quiere y lo que uno es, y yo muestro un sentimiento que 

ilustro. Lograr armar el rompecabezas genera creatividad y lo que yo ilustro genera satisfacción, eso es lo 

que me ha contribuido al tema artístico.” 

Para los estudiantes fue así, que al ir construyendo sus ilustraciones e investigando sobre el 

tema iban mezclando, además de sus pinturas, las emociones encontradas, lo relata así Camila 

Rojas participante del concurso y elegida como una de las ganadoras: 

[Código 22:3] “durante la realización de la ilustración como tal fue mucho la paz, la tranquilidad.” 

[Código 22:4] “Pero si hablamos directamente del sentimiento que predomina dentro de la ilustración es 

más como la rabia, el enojo, como esa fuerza de la chica que es la central por proteger todo lo que está 

detrás de ella.  Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que hoy día no 

saltan a la vista por así decirlo, sino que más bien han quedado en el olvido. Es como ese enojo de 

proteger la naturaleza, de tener también la fuerza de lo que está detrás de ella para poder defenderlo.” 

Por ello, se identifica como el proceso de colección de información y la elaboración de una 

propuesta gráfica van moviendo emociones y por ende acciones precisas en los estudiantes, que 

los lleva a plasmar sus sentimientos en el papel.  Los beneficios que presenta la ilustración son 

varios, pero lo resume muy bien Confucio están en la satisfacción como artista, pero también como 

divulgador del conocimiento: 

[Código 20:27] “yo pensaría que la ilustración que me generó más cariño y realmente sentí la 

conexión directa es donde aparece el primer pez nocturno que ilustré. Ese fue el desafío, qué interesante 

ver los peces desde su lugar de vivencia, in situ, esa ilustración no le quita ningún protagonismo al pez, es 

el “ojos de lucía”, muy colorida, de unos 7-10 cm, tiene colores tan bonitos, que logré plasmarlo entre lo 

oscuro, lo gris. Creo que ese el que más me nutre o me llena de información.” 

Lo mismo, perciben los estudiantes que después de generar las obras y escuchar el dialogo 

de saberes ancestrales rescatan el valor de la investigación y elaboración de la ilustración junto a 

la memoria que presentan las comunidades indígenas, como lo menciona Daniel Gaitán: 

[Código 25:16] “el venado yo casi nunca lo tuve en cuenta, más que todo tenía era conocimiento 

sobre el oso de anteojos, una parte del puma y otras del colibrí de paramo. Pero digamos que el venado si 

fue algo como nuevo, yo lo que sabía era que estaba más abajo a nivel del mar, no tan arriba, casi en el 
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páramo. Entonces en parte eso se pudo conocer y ver como los muiscas entendían la cosmovisión de la 

naturaleza en su entorno.” 

Esta sensibilidad lleva a la movilización de los ilustradores a generar proyectos con énfasis 

ambientales hasta el punto de proyectarlo para su vida, como menciona Johanna Ramírez, 

diseñadora e ilustradora que apoya y coordina el semillero de investigación en ilustración de la 

UniPiloto: 

[Código 2:11] “En los temas ambientales, yo puedo aprovechar ese don de la ilustración y del 

dibujo para hacer proyectos que promocionen o inviten, divulguen, la parte del cuidado de la naturaleza y 

los temas ambientales.” [Código 2:11] “Puede ser y es una herramienta de arraigo (la ilustración 

naturalista) a nuestro propio entorno, a nuestro país, con la alta posibilidad de contribuir en pro de su 

desarrollo y de su beneficio” [Código 2:33] “Y es que, por mi experiencia, yo sentí en el momento en que 

la Ilustración hizo parte de mi proyecto docente, aún sin ser profesional en la Opción Colombia, que yo 

era parte de este territorio, y que este territorio me pertenece por ser parte de él, por eso puedo contribuir 

en algo a su desarrollo y mejoramiento.” 

Esta es la esencia de la percepción ambiental en estos estudiantes participantes a los 

eventos, el apropiarse de la ilustración para fines de divulgación ecológica, pero también como 

respuesta critica a los desafíos que se plasma en un territorio con diversos conflictos ambientales.  

Cabe resaltar, que esta percepción está muy unida a las emociones y la sensibilidad ante lo que 

sucede a los ecosistemas y en este caso a las culturas ancestrales que aún sobreviven en y de ellas; 

también para acercar a los estudiantes a estas culturas que han estado alejadas de los centros de 

estudio universitarios. Para finalizar se rescata una frase importante de la estudiante Camila Rojas 

que permite cerrar esta interpretación, con la siguiente frase: 

[Código 22:22] “Y me gustó mucho que pude ilustrar, que es algo que me gusta y que pude 

representar algo y dar un mensaje que por medio de todo lo que llevamos de camino de este concurso, me 

di cuenta de qué si se entendió, qué si fue legible, y eso a uno como ilustrador le da mucha alegría porque 

sabes que a la gente realmente le llego, que la gente lo entendió.” 

4.2.2 Análisis de la fase dos: Interpretación de reconocimiento al territorio 

Ahora bien, para esta presente fase se tuvo en cuenta la categoría de análisis de la 

apropiación del territorio, la cual estaba implícita en el concurso de ilustración y el encuentro de 
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saberes.  Primero se eligieron los ganadores del concurso los cuales aportaron sus testimonios para 

indagar sobre su experiencia y cercanía al territorio, por ello se eligieron las ilustraciones que 

cumplían con los parámetros establecidos en el evento y se realizó un análisis de acuerdo con esta 

selección (Imagen 006). 

 

Figura 15. Ilustraciones ganadoras del concurso de ilustración para la sostenibilidad.  De 

izquierda a derecha - Primer puesto: Daniel Gaitán; Segundo Puesto: Camila Rojas; Tercer 

Puesto: Edwin Cubillos. 

Las obras se pueden ver mejor en el Anexo; para la selección y análisis de las obras se tuvo 

en cuenta la composición de la obra, la calidad en la técnica utilizada, la investigación y consulta 

de los saberes ancestrales y el concepto de diseño utilizado en la obra, todo se resumen en la 

siguiente tabla: 

Obras y puesto Análisis 

1er Puesto – Daniel Gaitán 

El diseño de la obra es complejo y tiene 

detalles en su elaboración, se exalta los 

detalles de saturación en el color y el contraste 

con el grafito. Además, cumple con todos los 

requisitos del concurso con su Storyboard 

donde explica cada uno de la flora y fauna que 
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utilizo y el porqué de su expresión. También, 

se resalta los detalles de las especies de fauna 

y flora asociadas al ecosistema alto andino y 

la selección de la paleta de colores para su 

representación. El concepto de diseño es 

complemento de la cosmovisión representada. 

2do Puesto – Camila Rojas 

 La ilustración es muy completa y su técnica y 

composición son directos y bastante 

enmarcados. Mucho esmero en la ilustración, 

pero en el storyboard no había la información 

que se plasmó en el dibujo (Falto información, 

al parecer porque no se completó). Esta obra 

inspira empoderamiento de conocimiento y 

fortaleza en el papel de la mujer en la 

cosmogonía ancestral mhuysqa. Se enfatiza en 

el uso del grafito como material básico pero 

envolvente a la hora de enmarca la historia del 

pasado y presente. La fauna que acompaña es 

representativa del mito e historia de la Diosa 

Bachué, recordando la forma de reconocer la 

cosmogonía de esta comunidad. 

3er Puesto – Edwin Cubillos 

Una investigación y consulta bastante 

profunda sobre cada uno de los elementos 

utilizados para el diseño de la pieza de 

ilustración. El Storyboard esta completo con 

adicionales historias de como consiguió la 

información. En cuanto a la pieza de 

ilustración, está bien dispuesta en el papel, 
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pero falta más trabajo en su elaboración y 

darle una terminación. El papel en el que se 

hizo no era el que se pedía, pero cumplía con 

todas las condiciones. 

Para efecto en la comprensión metodológica con cada fase se realizó una red de 

interrelaciones entre códigos de las entrevistas a los estudiantes ganadores y las ponencias 

realizadas en el segundo evento, que fue el encuentro de saberes ancestrales (Ver Anexo).  

También, se tuvo en cuenta algunos comentarios de la profesora Johanna Ramírez que 

complementaron muy bien el análisis. 

La apropiación del territorio fue una constante importante en este proyecto, ya que apareció 

con bastante frecuencia en los análisis de las ponencias y las entrevistas; y es que varias de las 

ponencias tenían una fuerte carga de explicar y hacer entender que son las comunidades indígenas 

a través de lo más importante para ellos, que es el territorio.  Entonces, primeramente se ve una 

relación muy cercana con un código muy frecuente que fue el Sentido de Pertenencia, el cual estaba 

caracterizado por el concepto de Territorio y su Ordenamiento Territorial, permitiendo así, 

reconocer por una parte, una cosmovisión indígena basada en la cultura ancestral de querer y 

proteger el territorio y por otra parte, la sensibilidad ambiental de los estudiantes ante el 

desconocimiento de su territorio y la preocupación por lo que le sucede con sus conflictos.  El 

sentido de pertenencia se ve reflejado en la siguiente frase del estudiante Daniel Gaitán: 

[Código 25:7] “gran parte de la información yo ya la tenía pues porque yo siempre he sentido 

interés mucho por nuestro pasado precolombino, es algo que valoro mucho, es un tesoro que tenemos acá, 

que hay que valorarlo y tenerlo presente.” 

Expresando así un sentimiento de querer y apreciar lo presente en el territorio, como su 

biodiversidad y la memoria ancestral.  Para ello el guardan ambiental indígena Rafael Mamanche 

explica muy bien que es el territorio para las comunidades indígenas: 

[Código 10:2] “Cuando hablamos de territorio debemos hablar primero de nuestra propia 

educación, para empezar a educar a nuestros niños tenemos que empezar a decirles ¿Cuál es su territorio?, 

su primer territorio entonces es ahí cuando vienen muchas respuestas, y muchas personas dicen: es donde 
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nací, es mi casa, el vientre de la madre. Pero realmente el primer territorio es el propio cuerpo para poder 

empezar a hablar sobre lo ambiental es igual” 

Entonces, lo que pasa en el cuerpo se refleja en la forma que trato a mis cercanos, pero 

también a la vida que me rodea, y lo sigue explicando muy bien Rafael: 

[Código 10:5] “Porque conforme empiezo a cuidar mi cuerpo, empiezo a entenderlo, empiezo a 

crear y a querer mucho más lo que hay afuera, porque también empieza a cambiar la mentalidad mía hacia 

el otro ser humano, deja de importarme cosas como por ejemplo: cómo se viste el otro, su color, su raza, 

eso deja de importarme, porque es de esa forma sé que me estoy educando, aprendiendo a ser un mejor ser 

humano.” 

Y es que para las comunidades indígenas que mantienen esa cultura ancestral, el territorio 

es la base de su formación humana y de su ser como persona, la líder indígena Clemencia 

Nemerayema lo explica así: 

[Código 8:16] “el territorio es integral son los sitios de importancia cultural donde se realizan las 

labores para la reproducción cultural, material y agricultura es el lugar donde habitan los sueños de las 

cosas del monte, los mundos que están por debajo y por encima de este suelo, que vemos el lugar que 

dejaron nuestros creadores para qué viviéramos con sus propias enseñanzas, nuestro territorio comprende 

también aquellos espacios de los no indígenas, estos no pueden ver los mundos que están  por debajo y los 

que están por encima de la tierra por que  todos los dueños de las selvas, de los animales y de las aguas los 

protegen, para nosotros existen muchos más territorios, encima hay unos dónde están nuestros 

pensamientos y abajo hay otro en los lados hay otros, hay muchos y eso solamente lo pueden interpretar 

los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero que es la acción con la naturaleza y los seres 

vivimos, también de las dietas de las mujeres específicamente ya que somos  las que construimos en el 

mundo de los pueblos indígenas y buscamos la perfección del ser humano, de generación en generación 

por eso es que las mujeres nos cuidamos tanto y eso se llama para nosotros la dieta y el cuidado para la 

sociedad.” 

Sus tradiciones mantienen el territorio y por ende su defensa ante los cambios, por ende, se 

mantiene un ordenamiento ancestral que tiene que ver con el ordenamiento ecosistémico, por 

consiguiente, se debe estar en contacto o pendiente de estos cambios ambientales para poder 

adaptarse.  Pero los territorios ancestrales y de una ciudad, por ejemplo, son diferentes por la 

cosmovisión y cosmogonía presente en cada una de ellas, lo relata muy bien Clemencia: 
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[Código 8:11] “¿que ese territorio ancestral? donde recrea toda mi cultura, mi lengua, mi forma de 

vida, mi entorno, ese es mi territorio ancestral, porque son mis abuelos los que me guían y los que me 

dieron en ese espacio, además de eso tengo un territorio de pensamiento, yo estoy fuera de mi territorio de 

origen, fuera de mi territorio ancestral y fuera de mi territorio” 

Permitiendo observar que quien construye territorio es la memoria cultural y ancestral, y 

para ellos ancestral recae en los abuelos y abuelas, que a través de los centros de la palabra se va 

enriqueciendo y trasmitiendo ese conocimiento del territorio y el dialogo que mantienen con los 

ecosistemas.  La abuela y princesa mhuysqa Blanca Rativa nos lo relata a través de un canto que 

lo explica de la siguiente manera: 

[Código 7:5] “canto olvidado, ese canto que las abuelas hemos mantenido, sincronía universal, 

con el tata y la bóveda Sagrada, permítame traer al recuerdo, la conexión de nuestro vientre, esa abuela 

matriz, esa abuela antigua que se pasea en todos los espacios, hombres ella va y viene es la llovizna de la 

palabra, es la llovizna del recuerdo y es la llovizna de la enseñanza dejada por los abuelos a través del 

tiempo” 

Cada una de las experiencias vividas con las comunidades amerinidas o indígenas 

colombianos, está representada por mantener el conocimiento y preservar sus tradiciones ante los 

cambios ambientales, desde el dialogo de saberes.  Los relatos y el compartir de la palabra es algo 

vital para cada ponente en el encuentro, además se cultiva la comunicación recordando que es el 

primer avance tecnológico del humano.  Hay varias expresiones en donde se puede evidenciar la 

importancia de la comunicación, pero también con los mayores, lo menciona la abuela Blanca y el 

ilustrador Confucio: 

[Código 7:35] “(Blanca) mi abuelo sabía qué día y qué hora se iba a morir murió a los 102 años y 

comía cuatro alimentos fundamentales, ají con limón por la mañana, a las 11:30 tomaba un poquito de 

bicarbonato con limón y medio vaso de agua, ponía dos vasos que tenía uno de cobre y uno de plata, a las 

6pm ponía un vaso de agua en el vaso de plata y se la tomaba a las 6am, a las 6am ponía el agua en el vaso 

de cobre y se lo tomaba” [Código 14:3] “también he hecho parte de la divulgación del conocimiento que 

me dejo mi abuelo en vida, además de eso he tenido la fortuna de participar con muchos abuelos que 

también me han transmitido su conocimiento, a esas reuniones nosotros le colocamos un nombre el 

diálogo de saberes” 
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Estos diálogos son esenciales para la formación y reconocimiento de la persona en el 

territorio, muchos de estos llevan a afrontar los conflictos ambientales y culturales que viven.  Las 

movilizaciones sociales fueron un punto preponderante en las ponencias y relatos ya que 

presentaban casos puntuales de sus problemáticas en sus territorios, lograban expresar y sentir ese 

sentimiento de conmoción y coraje que permiten llevar e invitar a que se movilice las personas.  

Como es en el caso de los estudiantes participantes en el encuentro y concurso, los cuales 

manifestaron su deseo por seguir con estas temáticas y poder encontrar un reconocimiento 

territorial desde lo ancestral, lo menciona de la siguiente manera el estudiante Daniel Gaitán: 

[Código 25:18] “en el intercambio de saberes, fue entender más a los indígenas porque a veces 

uno trata de interactuar con ellos, pero uno siempre es ajeno si, uno nunca logra como tal ser formalmente, 

entenderlos y demás.” [Código 25:24 – 25:24] “Cambiar esa percepción que tienen muchos colombianos 

en el término de que muchos no pueden identificarse con algo. Digamos es lo que decía anteriormente que 

por ejemplo en México ellos son muy orgullosos de su pasado azteca, lo expresan con orgullo, saben sobre 

su fauna, sobre su flora, se apropian todo su entorno aparte de su patrimonio y territorio como debería ser 

acá.” 

Finalizando esta fase, se reconoce que la sensibilidad ambiental y cultural que presentan las 

comunidades indígenas es alta, tanto así que impregnan esas emociones y sentimientos a los 

estudiantes participantes, llevando un mensaje de reconocer su cuerpo como primer territorio y que 

al cuidarlo cuida los demás hasta el cuerpo de la tierra.  Se resalta el uso de la palabra como 

instrumento forjador de culturas y catalizador de ideas e imaginarios, donde se busca una 

optimización en la comunicación para apropiarse de un territorio. 

4.2.3 Análisis de la fase tres: Propuesta pedagógica desde la ilustración naturalista 

En esta última fase del proyecto, se recoge las experiencias vividas hasta el desenlace de 

esta investigación que termina en la propuesta pedagógica para la universidad, esas experiencias 

están ligadas a los encuentros con los ilustradores y sabedores ancestrales, pero principalmente con 

Confucio Makuritofe.  Se recogen dos experiencias principalmente, conversaciones en un 

programa radial y ponencias sobre su elaboración de ilustraciones para un libro de ecología, 

además, de tomar algunos relatos vivenciados junto al docente investigador de este proyecto.  Para 

darle interpretación se tuvo en cuenta la categoría de análisis de la estrategia pedagógica basada en 

la ilustración naturalista.  Nuevamente, se utiliza la red de interrelaciones entre codificaciones de 
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los personajes que hablan sobre este tema o está relacionado y aportan una visión a para la 

construcción final de este proyecto. 

Según las conversaciones con Confucio y escuchando a los estudiantes y sabedores 

ancestrales, se reconocen dos características para formular una estrategia pedagógica basada en el 

arte.  Primero, la proyección ambiental con y desde el arte, teniendo en cuenta los beneficios y el 

diferencial de la ilustración específicamente que está presente en la elaboración de las piezas 

gráficas y la consulta de información.  Esta proyección está ligada a la vida profesional y 

profundización de vida, llevada así por una sensibilidad artística y divulgación de información.  Lo 

denota muy bien el ilustrador naturalista Confucio Makuritofe en el siguiente relato: 

[Código 20:23] “Lo que a mí me gusta es lo que yo debo profundizar para potencializar, siempre 

dando la libertad de explorar lo que se quiere. En este caso, yo cuento las historias de una manera de 

relato, y al mismo tiempo me genera querer plasmarlo y hacerlo en una lámina.” 

Observando así una relación muy cercana entre la sensibilidad artística y su proyección 

como profesional, como lo sigue reconociendo Confucio: 

[Código 14:7] “… la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad que hay en nuestro país 

más que todo en el Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, profundizar el pensamiento desde 

lo visual hasta lo astral…” 

Además de eso se reconoce algunos problemas en el sistema educativo del territorio, como 

lo es la falta de apropiación al territorio por el desconocimiento y/o por la confusión entre verdades 

y mentiras; la academia tiene el reto de ser un actor interdisciplinar que permita unir las partes 

desarticuladas de las ciencias, en este caso el arte es el motor para unir pacíficamente.  Sigue 

relatando Confucio sobre su trabajo con las universidades, ya que él se graduó como Biólogo de la 

Universidad Nacional de Colombia por una beca de la Fundación TROPENBOS: 

[Código 20:7] “Muchas veces me sorprendo, en la academia gran parte es teoría. El hecho de yo 

poder vivir en un mundo tan diverso, tan lleno de vida, donde los animales cuentan grandes historias, eso 

permitió entender por medio de la academia profundizara más el mundo del agua y terrestre. Y cómo 

nosotros podemos tener esa cercanía con nuestros “coterráneos” o ecosistemas que tenemos a nuestro 

alrededor. También, la universidad me permitió entender hacer láminas desde la concepción de la 

filogenia.” 
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Esa visión interdisciplinar es fundamental para seguir adelante con una proyección en temas 

ambientales, ya que se debe inmiscuir en diferentes tipos de conocimiento que pueden tocar a 

diferentes profesiones, y es ahí, donde la capacidad de construir y unir se hace pertinente para 

generar propuestas y proyectos de solución ambiental.  Para ello Rafael Mamanche nos indica 

como hacen en su comunidad Mhuysqa de Sesquilé para manejar los temas de educación: 

[Código 10:10] “… nosotros nos hemos dado la lucha de empezar educando, primero nuestros 

niños, su territorio, su territorialidad entender qué el agua es importante, como es mi sangre y mi 

pensamiento que prácticamente es el aire, todo esto es enseñarle cada uno de los pasos que va la vida, no 

muchos hablan del ciclo de la vida, sí es importante, nos hacen ver que el ciclo de la vida es una línea 

recta pero  es falso, nos hemos dado cuenta y hemos dado a entender, no sólo a los niños de nuestra 

comunidad sino a los niños que llegaron al colegio departamental y a las universidades que siguen yendo, 

enseñarles que las plantas son parte vital de nosotros y por lo tan hay que empezar a cuidarlo y no es decir: 

“Hay sembré un arbolito” ¿por qué, que saco con sembrarlo, si lo siembro y lo dejo tirado ahí? Y sí creció 

bien y sino también, hay que hacer todo un ritual de armonización hacia el propio territorio, hay que mirar 

en ese sitio ¿qué plantas hay?, y el mismo territorio le enseña a sembrar a uno y también nos enseña a 

vivir, comer, nos enseña a hablar y toda esa parte es lo que nosotros tenemos de tarea para empezar a 

vivir.” 

Es por ello, que la segunda característica para comenzar a generar una estrategia pedagógica 

es la sensibilidad ambiental y una proyección de vida ambiental, que el estudiante pueda percibir 

que la labor de ilustrar tiene un fin común y generar impacto a las comunidades.  Lo relata Johanna 

Ramírez en cuanto a su primera experiencia con la ilustración científica y el trabajo con una 

comunidad en la macarena: 

[Código 2:27] “El énfasis mío era ilustración y diseño, en ese momento la vida me llevó allá y me 

hizo comprender que eso era lo que yo quería hacer, me encantó conocer tantos niños, poder darles a 

conocer la importancia de lo que ellos tenían ahí, la fauna y flora en un medio maravilloso, en los que se 

unen cinco ecosistemas, una cosa única en el mundo.” 

Ella, desde sus clases y el semillero que está creando busca inculcar esta misma pasión por 

un trabajo con la comunidad y en donde se pueda percibir que la ilustración beneficia a los demás 

como así mismo.  Por eso, finalmente se desarrolla la estrategia pedagógica teniendo en cuenta tres 

codificaciones o factores para su creación: El dialogo de saberes, la complejidad y el sentido de 
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pertenencia.  Y en este punto es bueno traer dos relatos que permiten llegar a este punto de 

generación de la estrategia pedagógica, la primera es de Confucio y la segunda de Edwin Cubillos: 

[Código 14:5] “en ese diálogo de saberes contamos con la compañía de los científicos, expertos, 

estudiantes de universidad, con los colegios, con niños es un encuentro de interdisciplinariedad.” [Código 

24:8] “Quería hacer un énfasis no solo en comunidades de la montaña, que es lo más cercanos a nosotros 

por nuestra región sino también ver algo sobre el Caribe por lo general es muy territorial y deja un poco al 

lado las dinámicas que también forman un gran sistema nacional y pues que están en otras regiones más 

alejadas” 

La complejidad es una base primordial de la educación ambiental actual, buscando unificar 

las piezas de una verdad que se ha particionado y como ejemplo el estudiante Edwin busco generar 

con su ilustración una propuesta que mezclaba unas diferentes comunidades indígenas con una 

dimensión espiritual del humano, generando una combinación de introspección y una vida en 

meditación.  Para llegar a propuestas complejas el dialogo de saberes en necesario, solamente por 

el hecho de escuchar y aprender de los saberes que existen y los necesarios para una propuesta 

ambiental, una propuesta que pueda complementar los vacíos que existen en esa partición de la 

verdad. 
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Capítulo 5 Estrategia pedagógica 

5.1 Estrategia pedagógica desde la ilustración 

En este desenlace investigativo basado en la interpretación de experiencias con el arte y las 

ciencias naturales y sociales, enmarcado en afrontar los conflictos ambientales en el territorio 

colombiano, se plantea una estrategia pedagógica para la institución educativa superior de la 

Universidad Piloto de Colombia; cabe resaltar que la estrategia puede ser adaptada a cualquier 

universidad que presente las características mínimas para ser puesta en función.  La siguiente 

estrategia está basada en los análisis de los resultados de esta investigación, que permitieron 

observar tres características recurrentes durante los eventos y que, por ende, son de posible 

aplicación en la institución; las tres características son las siguientes la complejidad, los diálogos 

de saberes y el sentido de pertenencia al territorio.  La estrategia pedagógica llevara como nombre: 

“Ilustrando nuestro territorio: Deconstruyendo la memoria del territorio colombiano” 

En los países latinoamericanos, la posibilidad de reconocer el territorio se afronta desde la 

epistemología del sur y el redescubrimiento de las cosmogonías y cosmovisiones de los pueblos 

originaros y la integración de estos saberes en el presente contemporáneo.  La necesidad de 

comprensión sistémica e integrada ante los sucesos ontogénicos del planeta y la civilización 

humana requiere de la deconstrucción eurocéntrica del conocimiento en pueblos latinoamericanos, 

en donde, no solamente los procesos históricos de colonización sino también sus características 

geográficas, la preparan a reconstruir sus pasos culturales desde la apropiación misma de sus 

territorios.  

5.1.1 Objetivo de la estrategia 

Generar en los estudiantes de la asignatura Ambiente y Desarrollo Sostenible una 

apropiación al territorio colombiano a través de un proyecto semestral basado en el dialogo de 

saberes y la ilustración de la biodiversidad. 

5.1.2 Beneficiarios de la propuesta 

La estrategia pedagógica tendrá las características mencionadas como componentes 

presentes dentro de las etapas de la estrategia propuesta; por naturaleza misma de la dinámica 

universitaria, como el tiempo de cuatro meses en tres cortes académicos, una facultad de artes y 

arquitectura como apoyo, espacios interdisciplinares, entre otros; esta estrategia está presente en 
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una asignatura interdisciplinar llamada Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se emite a todas 

las carreras de pregrado de la UniPIloto, en diferentes semestres y con una carga académica de dos 

créditos.  Este espacio académico ya lleva unos cinco años en la universidad y ha pasado por 

muchas experiencias educativas, las cuales se están sistematizando para seguir en orden por lo 

planteado por la UNESCO. 

Siguiendo las recomendaciones de Eschenhagen (2011), comenta que el tener una 

asignatura en la universidad ya es una ganancia por la oportunidad de generar estrategias:  

“Haber logrado esto espacios es ya un logro importante, puesto que el abordaje transversal e 

interdisciplinario, como sería lo deseable desde la teoría, en la práctica cotidiana de la docencia y las 

estructuras curriculares aún es un reto difícil” (p. 37) 

Aun así, advierte que no es suficiente para abordar los conflictos ambientales, “El resultado 

es generalmente muy magro y, por ende, los conocimientos en torno a problemas ambientales 

resultan ser bastante deficientes” (p. 37).  Por eso se plantea tres categorías para la formación de 

estrategias en de acción en las universidades, y entre ellas se elige la última categoría que dice: 

“la categoría de ambiente como crítica a la visión dominante. Esta categoría parte de una 

perspectiva de la complejidad ambiental, es decir, comprende que el problema ambiental es una expresión 

de la crisis civilizatoria, que consiste en unas formas de pensar y conocer con las cuales las sociedades 

occidentales se han apropiado de su entorno natural, de manera insustentable.” (p. 37) 

Esta crítica a la visión dominante está basada, en esta estrategia pedagógica, en la 

inspiración y recomendaciones del trabajo del Ilustrador Naturalista Indígena Confucio Hernández 

Makuritofe, con su trabajo y experiencia con el Pirabia y sus charlas, se construye una estrategia 

alterna para los estudiantes de UniPiloto.  Pero, también se toma en cuenta la consideración 

importante que hace el director de la Fundación Tropenbos, dice Rodríguez-Fernández (2017) 

“Esta visión de las comunidades como tomadoras de datos y no como quienes pueden generar 

información, analizar información y utilizar la información para resolver sus propias preguntas y 

necesidades es bastante común en el ambiento universitario. Frente a esta situación se plantea el desafió de 

trasformar las preconcepciones de comunidad al servicio de la investigación, para convertirlas en 

comunidades generadoras de información con capacidad para procesar, analizar y dialogar con la 

academia sobre muchísimos aspectos de sus saberes, en especial sus conocimientos sobre la naturaleza y 

los seres que la componen” (p. 103) 
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Entonces se tendrá en cuenta el acompañamiento y/o apoyo de las comunidades indígenas 

ancestrales como precursoras de la estrategia, pero también como guías en la elaboración de las 

actividades planteadas en esta propuesta.  Se puede y es clave, generar alianzas con organizaciones 

que trabajan con comunidades indígenas, como también con los mismos resguardos que están 

presentes en la ciudad de Bogotá y sus alrededores.  Por ende, se enfoca esta estrategia como una 

oportunidad para acerca la universidad a las comunidades ancestrales colombianas para poder 

generar esos puentes entre un territorio biodiverso. 

Los principales beneficiarios de la propuesta principalmente serán los estudiantes de la 

asignatura de Ambiente y Desarrollo Sostenible que son de diferentes semestres y diferentes 

carreras de pregrado, en segunda medida las comunidades indígenas que participen en el 

intercambio de saberes, además de los docentes participantes en la codirección de la estrategia y 

por último la comunidad universitaria y la beneficiaria de las propuestas que resulten de las 

actividades nacientes del proyecto. 

5.1.3 Fases de la estrategia 

A continuación, se indicará las fases de la estrategia que se basan en miradas desde la 

complejidad en la educación ambiental, también con un aporte de la sistematización y elaboración 

de proyectos.  La estrategia se compone de cuatro fases: 

1. Salida de campo – Reconocimiento del territorio a través de la ilustración 

2. Consulta – Identificando conflictos ambientales 

3. Dialogo de Saberes – Deconstrucción del territorio 

4. Movilización o puesta en escena – Construcción ambiental con el territorio 

Para cada una de las fases hay un objetivo y unos resultados esperados.  La estrategia se basa en 

un proyecto ambiental que tiene un tiempo de un semestre, la intención primordial es promover 

acciones locales de corta duración que contribuyan en la promoción de prácticas sostenibles, con 

el fin de mejorar el bienestar de la biodiversidad en el territorio bogotano.  Esta promoción se 

realizará en equipos donde cada uno de los integrantes tendrán un rol en la participación del 

proyecto y deberán elegir una comunidad con la cual trabajar.  Se tomará en cuenta las disciplinas 

de cada estudiante para aplicarlas al proyecto y cada estudiante pueda ser capaz de ver el tema 
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ambiental en su profesión.  A continuación, se explica cada una de las fases con su respectivo 

objetivo: 

Fases Objetivo Resultado esperado 

Salida de campo – 

Reconocimiento del territorio 

a través de la ilustración 

Identificar los conflictos 

ambientales presentes en los 

ecosistemas de la sabana de 

Bogotá 

A través de una salida de 

campo, en equipos, tendrán 

que visitar un ecosistema y 

registrar en un diario de 

campo los conflictos 

ambientales. Para ello deben 

realizar un libro de 

ilustraciones de las especies 

de fauna y flora encontradas 

relacionando su afectación. 

Previamente se hará una clase 

de introducción a la 

ilustración. 

En este diario se registrará, 

además, todos los detalles que 

rodeen al conflicto ambiental. 

Consulta – Identificando 

conflictos ambientales 

Generar un marco teórico y 

antecedentes del conflicto 

ambiental identificado y 

seleccionado. 

Luego de elegir un conflicto 

ambiental, que por condición 

debe afectar a una especie de 

fauna o flora del ecosistema, 

se deberá generar un marco 

teórico y de antecedentes 

sobre todo lo referente al 

conflicto ambiental elegido.  

En el se debe hallar los 

efectos en las comunidades 
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humanas cercanas, ya sea por 

ser causantes o afectados. 

Dialogo de Saberes – 

Deconstrucción del territorio 

Examinar la percepción 

ambiental frente al conflicto 

de una comunidad ancestral 

de la región. 

En una visita a algún cabildo 

indígena u organización 

social, se recogerá las 

percepciones ancestrales y se 

reconocerá una solución a 

partir de ese compartir.  

Permeados por la cultura 

ancestral, los estudiantes 

deben ser capaces de tomar 

las ideas e imaginarios de las 

comunidades y plasmarlas en 

una solución viable para el 

conflicto ambiental.  Con el 

diario de campo y las 

ilustraciones se harán los 

diálogos para compartir los 

saberes de cada parte. 

Movilización o puesta en 

escena – Construcción 

ambiental con el territorio 

Diseñar una actividad o 

evento que genere una 

sensibilidad en la comunidad 

por el conflicto ambiental. 

Con la información colectada 

y depurada, se debe realizar 

unas actividades o evento que 

lleve a una sensibilización en 

la comunidad universitaria. 

Convocar y divulgar el 

conflicto a través de 

propuestas artísticas y 

culturales. 

Tabla 6. Fases de la estrategia pedagógica con sus objetivos y resultados esperados. 
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Cada una de las fases estará acompañada por tutorías con el docente y cualquier permiso o 

contacto lo hará la persona encargada.  En los equipos se delegarán roles los cuales podrán ser 

delegados libremente pero que deben complementar las actividades, es decir, deben ser acordes a 

la planeación de la fase final y la fase inicial.  Se recomienda, tener roles prescritos para guiar a los 

estudiantes, tales como: relatora, fotógrafo, coordinadora, etc. 

5.1.4 Actividades y/o estrategias 

Esta estrategia pedagógica está unida al currículo de la asignatura de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por ende, es un complemento pedagógico ambiental que servirá como camino o guía 

para manejar durante el semestre; también, se acoplará a sustento epistemológico y etiológico de 

la asignatura para así estar en conjunción educativa.  La estrategia se basa en las competencias y/o 

habilidades del currículo interpersonales los cuales son: 

Interpersonales:  

I. Desarrolla una postura crítica frente a problemas sociales y ambientales y el 

reconocimiento de un rol personal en la solución de estas. 

II. Trabaja en grupos interdisciplinarios llevando a cabo proyectos de aula 

basados en problemas transversales. 

III. Aprecia el capital natural, social además del económico, apreciando el valor 

intrínseco y utilitarista de la diversidad cultural y biológica del Sistema Tierra. 

IV. Reconoce la importancia de su profesión en el mantenimiento de los 

recursos naturales, los ciclos ecosistémicos, la generación de equidad social y el 

aumento de la calidad de vida. 

Fuente: Microcurriculo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Área Común de 

Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad Piloto de Colombia. 

Cumpliendo así con la interdisciplinariedad de saberes, la crítica social y ambiental con el 

dialogo de saberes y la complejidad con el trabajo en equipos y el reconocimiento en su profesión, 

además, la ventaja de la estrategia es llevar a una apropiación del territorio.  Por ende, las 

actividades a realizar serán las siguientes: 
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Fase Actividad Explicación Evaluación 

Salida de campo 

– Reconocimiento 

del territorio a 

través de la 

ilustración 

1. Investigación 

previa del sitio a 

visitar 

2. Preparación por 

equipos para la 

salida 

3. Registro de 

salida: Diario de 

campo con 

historia, 

conflictos y 

biodiversidad de 

la zona 

(1er corte) La 

finalidad de estas 

actividades es de 

primer impacto, para 

una población de 

estudiantes 

citadinos, que en su 

mayoría reconocen 

muy poco de su 

territorio. En esta 

salida es muy 

importante la 

ilustración, porque 

por medio del 

dibujo, se retratará la 

realidad que 

perciben. Ese diario 

de campo será el 

centro de su 

proyecto. 

Será por componentes 

cualitativos utilizando 

como guía la 

metodología de 

evaluación de 

retroalimentación 

permanente, en la cual 

los estudiantes serán 

participes de evaluarse y 

evaluar al equipo. Se 

tendrá en cuenta la 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación para 

todas las fases.  En esta 

fase se evaluará,  

1. la investigación y 

consulta de cada equipo, 

2. la preparación para la 

salida y 3. el registro 

con sus ilustraciones. 

Consulta – 

Identificando 

conflictos 

ambientales 

1. Buscar 

antecedentes del 

conflicto 

ambiental 

2. Realizar un 

contexto del 

conflicto 

ambiental 

(1er corte) La 

consulta es una 

característica de todo 

profesional, la 

calidad y 

profundidad de las 

dudas y capacidad de 

intuición de la 

verdad, serán 

La metodología de 

evaluación de 

retroalimentación será la 

misma, cabe aclarar que 

cada proceso de 

evaluación debe ir 

justificado con unos 

ítems de evaluación.  En 

este caso se tendrá en 
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fundamentales en 

este proceso.  La 

búsqueda en bases 

de datos de la 

universidad, pero 

también en portales 

de fuentes confiables 

serán el marco de 

confiabilidad de esta 

actividad.  Es 

recomendable la 

realizar los contextos 

ambientales teniendo 

en cuenta las 

variables 

ecosistémicas y las 

categorías de análisis 

de la cultura del 

territorio estudiado. 

cuenta las fuentes de 

consulta, el esfuerzo de 

búsqueda, el trabajo en 

equipo y el aporte al 

proyecto grupal.  Se 

puede presentar un 1. 

Relato de antecedentes 

2. Mapa mental que 

permita reconocer el 

contexto del conflicto 

ambiental y sus efectos 

en los ecosistemas y en 

a la comunidad humana 

cercana.  Además, se 

comenzará a crear redes 

sociales para subir su 

proyecto, a través de 

fotografías y publicidad 

para su proyecto. 

Dialogo de 

Saberes – 

Deconstrucción 

del territorio 

1. Consultar y 

seleccionar una 

comunidad 

indígena. 

2. Visitar y realizar 

una relatoría del 

encuentro. 

(2do corte) Parte 

fundamental de esta 

estrategia es la 

interacción con 

comunidades 

ancestrales, que a 

partir de un 

compartir de saberes 

entre la consulta, el 

diario de campo y el 

conocimiento de la 

comunidad indígena, 

Se tendrá en cuenta dos 

procesos fundamentales, 

la preparación y 

selección de la 

comunidad ancestral y 

el registro de la visita. 

Se recomienda utilizar 

medios audiovisuales 

para tener plasmar su 

visita (Si es posible y la 

comunidad lo permite, 

se debe pedir permiso 
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se reconstruirá la 

historia de ese 

territorio.  Para 

poder escuchar y 

aprender, se necesita 

compartir los saberes 

en términos 

equitativos, por 

ende, las 

ilustraciones son 

importantes para 

poder generar un 

compartir más 

directo. 

para grabar). A su vez, 

los relatos son 

importantes para 

corroborar la 

experiencia y a través de 

un formato, se registrará 

la visita y algunos 

detalles de la visita que 

deben completar; entre 

ellos la definición del 

proyecto por parte de la 

comunidad, que la 

visibilidad sea de la 

comunidad mas que de 

los estudiantes. 

Movilización o 

puesta en escena 

– Construcción 

ambiental con el 

territorio 

1. Planificar y 

construir una 

actividad de 

sensibilización 

en la UniPiloto 

2. Llevar a cabo la 

actividad y 

registrar los 

resultados 

3. Analizar los 

resultados 

finales y 

presentar un 

relato apoyado 

en ilustraciones. 

(3er corte) Como 

proyecto de semestre 

se espera en esta 

última fase de la 

estrategia, es llevar a 

cabo una 

intervención en las 

instalaciones de la 

universidad, para 

compartir con la 

comunidad 

académica la 

experiencia, pero 

también para 

sensibilizar sobre los 

Para este desenlace 

metodológico, será 

fundamental el 

acompañamiento en la 

actividad propuesta por 

cada grupo, además de 

unos entregables finales 

enmarcado en dos: 

video resumen y 

revisión de sus páginas 

de red.  El video será el 

producto final donde 

quedará registrado todas 

las fases del proyecto y 

algunas reflexiones de 
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conflictos 

ambientales del 

territorio.  El evento 

o actividad debe 

tener solo un día de 

duración y debe ser 

planeado entre el 

equipo para poder 

ser llevado a cabo en 

esos plazos. 

las actividades 

realizadas, junto a una 

conclusión.  En esta 

oportunidad la 

evaluación estará 

acompañada de un 

externo que dará una 

mirada objetiva al 

producto final del 

proyecto.  Se tendrá las 

siguientes características 

para la evaluación: 

Innovación, Proceso, 

Experiencia con la 

comunidad, Registros 

de todas las fases. 

Tabla 7. Actividades para cada fase de la estrategia pedagógica para la asignatura de Ambiente y 

Sostenibilidad de la UniPiloto. 

Es importante para cada una de las fases el acompañamiento de estrategias didácticas para 

preparar a los estudiantes a reconocer las características principales de un ecosistema, saber los 

principios de la ilustración, identificar las comunidades ancestrales presentes en el territorio y estar 

preparados para los diálogos de saberes.  Por ende, se plantea cuatro propuestas didácticas que 

acompañen estos procesos: 

Tema Didáctica Contexto + Materiales 

Ecología: 

Ecosistemas 

Previamente, a través de la lectura del 

primer capítulo de El Reto de la Vida 

de Augusto Ángel Maya, se realizará 

en equipos una sesión de exposiciones 

sobre las siete características claves de 

Es importante dar estos temas en 

lugares abiertos y si es posible en 

contacto con un espacio natural, 

puede ser un parque, el último piso de 

un edificio, etc.  Lo pertinente es 
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los ecosistemas.  Estas exposiciones de 

5 minutos estarán acompañadas de la 

elaboración de dos preguntas con 

respuestas múltiples.  Luego de 

exponer junto al apoyo de las gráficas 

del libro, se organizará una mesa 

redonda donde se evaluará de acuerdo 

con las preguntas que realizaron los 

equipos.  La dinámica de la evaluación 

será de acierto y desacierto, sumando 

puntos por la cantidad de preguntas 

respondidas correctamente. El tiempo 

es de dos horas en un día, así que se 

debe tener en cuenta el manejo de cada 

espacio. 

realizar las presentaciones al contacto 

de la naturaleza, con eso garantizar la 

comprensión más cercana de los 

temas ecológicos.  El libro de 

Augusto Ángel Maya esta libremente 

por la internet, contiene unos gráficos 

que acompañan las explicaciones y lo 

hace más fácil para leer.  La lectura 

se deja con una semana de antelación 

para que vengan preparados. Los 

espacios verdes se aprovecharán para 

enseñar a reconocer la biodiversidad 

del lugar. 

Ilustración 

Naturalista 

A través de una práctica de ilustración 

se dará unas bases de dibujo, mediante 

una salida al campus urbano de la 

universidad.  Se retratará la fauna y 

flora del lugar, además de los espacios 

verdes conjugados con los edificios y 

demás construcciones. Se pedirá la 

colaboración de un equipo de 

ilustradores de la UniPiloto para que 

acompañe la clase.  Las bases de la 

ilustración se guiarán hacia el bocetaje, 

manejando proporciones, el manejo 

del lápiz de grafito, perspectiva y 

teoría del color con algo de la técnica 

en lápices de colores.  Se utilizará 

como base una clase de la profesora 

Los espacios verdes son importantes 

para esta práctica, aunque debe estar 

acompañada de información en un 

tablero o presentación para indicar la 

teoría del color, y demás.  Se debe 

conseguir un espacio con buena luz 

en su defecto, para el manejo de los 

colores.  Los lápices de grafito y 

colores son esenciales, además de 

borrador, tajalápiz y hojas edad 

media. Se puede pedir un cuaderno 

de hojas bond, para que vayan 

practicando y estar listos en la salida. 
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Johanna Ramirez, ilustradora de la 

UniPiloto. 

Dialogo de 

Saberes 

Con debates se generará una 

simulación de una resolución de un 

conflicto ambiental en el territorio 

colombiano.  A los equipos se les 

repartirán roles de acuerdo con el 

conflicto ambiental elegido, por 

ejemplo, el de la reserva Van Der 

Hammen en Bogotá; los equipos 

pueden ser la Alcaldía mayor, la CAR, 

Ambientalistas, Pueblo, Constructores, 

Moderadores, etc.  En este sentido se 

debatirá sobre él porqué construir y se 

tendrá llegar a una conciliación, pero 

reconociendo la responsabilidad de 

todas las partes para llegar a un 

acuerdo. 

El espacio puede ser un salón con 

capacidad suficiente para todos y la 

disposición para el debate será en un 

círculo único y grande.  El grupo 

moderador será el que guiará el 

encuentro y manejará los tiempos 

como también las preguntas y 

recogerá el acuerdo final.  Si se 

requiere de presentaciones, como en 

el ejemplo, llevar el mapa de la 

reserva con el proyecto y demás, es 

importante ubicar donde esta 

ocurriendo y como es el conflicto.  

Importante colocar los principios de 

respeto y escucha, además de permitir 

las discusiones como parte de 

construcción social. 

Comunidades 

Ancestrales 

A partir de una lista con las 

comunidades y cabildos en la ciudad, 

se permitirá hacer un contacto con 

estos grupos indígenas.  Los 

estudiantes tendrán que hacer una 

revisión a fondo de la comunidad con 

quienes van a estar, también van a 

establecer las primeras 

comunicaciones para acordar un 

encuentro con hora y fecha estipulada 

y por último tendrán que dirigirse al 

lugar de encuentro, donde deben ir con 

Aproximadamente hay 14 cabildos 

reconocidos en la ciudad de los 

pueblos Ambiká Pijao, Eperara Sia-

Pidara, Inga, Kamentsá Biyá, 

Kichwa, Misak Misak, Muisca Bosa, 

Muisca Suba, Pastos, Tubú, Uitoto, 

Wounaan Nonam, Yanacona y los 

Nasa; cada uno ubicado en diferentes 

localidades de Bogotá.  Se requiere 

de contactos ya preestablecidos para 

que los estudiantes tengan acceso a 

alguna de estas comunidades.  
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los equipos necesarios para registrar la 

visita. 

Algunas de las comunidades hacen 

intercambios de comidas y enceres 

por sus conocimiento o 

acompañamiento, es importante 

informar a los estudiantes. 

Tabla 8. Estrategias didácticas para apoyar las actividades de la estrategia pedagógica.  Cabe 

resaltar que es una propuesta y existen muchas metodologías, pero se sugiere que sean 

participativas y en equipos interdisciplinares. 

Finalizando esta estrategia, se aclara que muchas de estas actividades ya se han realizado 

por aparte de la estrategia, consiguiendo resultados favorables en cuanto al trabajo en equipo y el 

reconocimiento del territorio.  Es importante el apoyo de alguna comunidad ancestral, porque es el 

eje de fundamento y corriente de desenlace del proyecto de los estudiantes, es bueno hacer alianzas 

entre estas comunidades y organizaciones que trabajen con ellas. 

5.2 Conclusiones y recomendaciones 

Las investigaciones a favor de los conflictos ambientales son y serán fundamentales para la 

comprensión del buen vivir con el planeta tierra y para con los aun no nacidos del futuro.  Más aun 

con la disposición y colaboración de las comunidades ancestrales, dueñas de una memoria 

permeable y que palpita en los diálogos de saberes con los mayores, esa conexión con la naturaleza 

infinita que permite restaurar la armonía en la dinámica ambiental, que deuda tiene el humano 

“civilizado” actualmente.  Esta investigación busco en los saberes de la ilustración naturalista y los 

conocimientos ancestrales una ruta hacia la apropiación del territorio, hacia ese sentimiento de 

cuidado y valoración por la tierra, sobre todo en estudiantes universitarios que habitan un 

ecosistema urbano llamado ciudad.  Sobre sale el uso de las artes como medio para ser empatía 

entre la biodiversidad y las culturas ancestrales, en donde las emociones de tristeza e ira se 

convertían en un coraje para reconocer la memoria de tales pueblos junto a la visión de la 

naturaleza.  Cabe resaltar que la población estudiantil participante en la investigación tiene un gran 

esmero y sentido ambiental, vienen preparándose como líderes ambientales desde su disciplina y 

pueden manejar con más confianza algunos temas de las ciencias naturales y sociales; aunque 

tienen ese proyecto en sus vidas aún falta reconocer más el territorio, preciso para generar más 
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actividades frente a los temas ambientales.  Algo fundamental de esta investigación, son los 

diálogos de saberes, importantes para generar un vínculo entre los saberes occidentales y los 

ancestrales, que permitieron dilucidar parte de la historia del territorio expresado en los cuerpos de 

cada participante.  La estrategia responde a la inquietud de formar lideres ambientales a través de 

una cultura ambiental, para ello un acercamiento a la biodiversidad e historia ancestral de la 

naturaleza expresada en el arte; se obtiene una estrategia que responde a las necesidades de una 

asignatura de la UniPiloto, una universidad que sea más sensible a los temas de transformación 

social y por ende de profesionales capacitados de construir una civilización sostenible y 

responsable con el planeta tierra. 

Para finalizar, se recomienda que las investigaciones en estas instituciones de educación 

superior sean frecuentes entre estudiantes y docentes, para acercar a dos grupos históricamente 

separados; la sensibilidad sobre todo en las artes debe ser un instrumento y guía para llegar al 

corazón frio y rígido de una academia estricta en una verdad indeleble y llena de incertidumbres.  

En cuanto a la colaboración y participación de las comunidades ancestrales indígenas debe ser 

totalmente justa y horizontal, permitiendo la co-creación de respuestas a preguntas de investigación 

y haciendo participativa los proyectos de tesis.  Ahora, es indispensable la interdisciplinariedad 

dejar que el investigador se deje colaborar por sujetos preparados en la materia de conocimiento y 

también en saber compartir la verdad, las investigaciones cualitativas toman rumbos subjetivos, 

pero pueden ser acompañados por la mirada de varios participantes en la investigación. Por último, 

cabe resalta la colaboración de la institución educativa y de saber utilizar las instalaciones del lugar 

para poder realizar los eventos y análisis pertinentes, además de contar con los equipos necesarios 

para hacer más ágil y el proceso investigativo. 
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Anexos 

Red de codificaciones sobre la categoría de análisis: Ilustración naturalista 
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Red de codificaciones sobre la categoría de análisis: Apropiación del Territorio 
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Red de codificaciones sobre la categoría de análisis: Propuesta Pedagógica 

 



Cultura Ambiental 

133 

 

Reportes del análisis en atlas ti por categoría de análisis 

Reporte: 276 cita(s) para 22 códigos para la categoría de análisis: Apropiación de 

Territorio 

______________________________________________________________________ 
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File:  [C:\Users\Usuario\Documents\MEGA\Maestría 
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Modo: contenido de cita, memos e hipervínculos 

 

Cita-filtro: Todos 

 

Cosmovisión ancestral 

 

Cultura ancestral 

 

Desarrollo cultural 

 

Dialogos de saberes 

 

Ecología 

 

Lenguaje 

 

Maternidad espiritual 

 

Memoria cultural y ancestral 

 

Movilización social 

 

Ordenamiento del territorio 

 

Proyección de vida ambiental 

 

Proyectos con énfasis ambientales 

 

Relatos con los mayores 

 

Cosmogonía territorial 

 

Corrupción 
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TERRITORIO 

 

Conflictos culturales 

 

Sentido de Pertenencia 

 

Conflictos ambientales 

 

Sensibilidad cultural 

 

Apropiación de territorio 

 

Sensibilidad ambiental 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:1 [emocionante e impresionante]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

emocionante e impresionante 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:2 [aún me mueve las fibras]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

aún me mueve las fibras 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:3 [eran cosas, fascinantes]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 eran cosas, fascinantes 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:4 [me enamoraron, me gustó mucho...]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

me enamoraron, me gustó mucho. Esa es mi relación de amor, de emoción y conocimiento 
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P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:13 [Yo quiero que las personas sep..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo quiero que las personas sepan que en los páramos están los frailejones 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:19 [Opción Colombia era un proyect..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Opción Colombia era un proyecto entre las universidades y el estado para que los estudiantes que 

querían ser titulados como profesionales en cualquier área 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:20 [Y yo, Johana Ramírez escogí te..]  (15:15)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y yo, Johana Ramírez escogí territorios que tenían que ver definitivamente con la naturaleza, es 

algo que llevo muy arraigado en mí, qué tenían que ver con la ecología, espacios que tenían que 

ver con las maravillas de la naturaleza, espacios como la Macarena, conocer Caño Cristales, el 

Amazonas, Uribia en la Guajira… uno podía escoger cuatro posibilidades y yo escogí esos. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:21 [pero todos decidimos hacer las..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

pero todos decidimos hacer las cosas, hacerlas bien y conocer para poder “salvar el mundo” 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:22 [Nosotros tomamos una capacitac..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nosotros tomamos una capacitación con Sara, una líder social del momento, porque el sector era 
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zona roja con 5 frentes móviles de la guerrilla y era una cosa loca, los papás se preocuparon 

mucho 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:23 [maravillas de la naturaleza, e..]  (15:15)   

(Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

maravillas de la naturaleza, espacios como la Macarena, conocer Caño Cristales, el Amazonas, 

Uribia en la Guajira 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:24 [Río Duda que se llamaba Los ca..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Río Duda que se llamaba Los campamentos de los japoneses 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:25 [veredas aledañas a la Macarena..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 veredas aledañas a la Macarena 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:26 [sector era zona roja con 5 fre..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

sector era zona roja con 5 frentes móviles de la guerrilla 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:27 [Johanna Ramírez - Entrevista]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en ese momento la vida me llevó allá y me hizo comprender que eso era lo que yo quería hacer, 
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me encantó conocer tantos niños, poder darles a conocer la importancia de lo que ellos tenían ahí, 

la fauna y flora en un medio maravilloso, en los que se unen cinco ecosistemas, una cosa única en 

el mundo. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:30 [Desde ese momento, lo estoy ha..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Desde ese momento, lo estoy haciendo y lo quiero seguir realizando, desde los momentos que en 

los que estoy viviendo, en este caso en la docencia. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:31 [mi experiencia con la ilustrac..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mi experiencia con la ilustración científica o naturalista o la botánica comienza desde la 

universidad 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:32 [Siempre o desde el principio c..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Siempre o desde el principio comencé la docencia mis inicios fueron precisamente cuando aún 

era estudiante diseño gráfico 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:33 [Y es que, por mi experiencia, ..]  (19:19)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Y es que, por mi experiencia, yo sentí en el momento en que la Ilustración hizo parte de mi 

proyecto docente, aún sin ser profesional en la Opción Colombia, que yo era parte de este 

territorio, y que este territorio me pertenece por ser parte de él, por eso puedo contribuir en algo a 

su desarrollo y mejoramiento. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:34 [la ilustración, no solamente l..]  (19:19)   
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(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

la ilustración, no solamente la científica, la botánica o la naturalista pueden ser un pegamento o 

un puente, entre la persona estudiante y su territorio. 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:2 [Territorio grande,  madre de l..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Territorio grande,  madre de los vientos,  padre de la semilla,  madre espíritu de todo ser viviente 

centro muisca,  palabra mayor,  ser gente,  espíritu del caminar derechito,  espíritu que contempla 

que cada uno series del movimiento, tiene vida y tiene espíritu,  madre árbol, abuela montaña, 

abuelo fuego, todos y cada uno de los elementos que nos han dado hacen parte de toda la 

cosmovisión de los pueblos 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:3 [un pueblo amerindio que despie..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 un pueblo amerindio que despierta a una memoria antigua 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:4 [la de la abuela madre,  madre ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la de la abuela madre,  madre matriz,  mujer paridora de la vida,  madre cuidadora de la 

familia,  madre tejedora,  madre sembradora,  espíritu grande del maíz todos y cada uno de esta 

Sierra de este cercado muisca, toda nuestra educación, toda nuestra herencia,  está en el maíz. 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:5 [canto olvidado,  ese canto que..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

canto olvidado,  ese canto que las abuelas hemos mantenido,  sincronía universal, con el tata y la 

bóveda Sagrada, permítame traer al recuerdo,  la conexión de nuestro vientre,  esa abuela 



Cultura Ambiental 

139 

 

matriz,  esa abuela antigua que se pasea en todos los espacios, hombres ella va y viene es la 

llovizna de la palabra,  es la llovizna del recuerdo y es la llovizna de la enseñanza dejada por los 

abuelos a través del tiempo  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:6 [la bóveda Sagrada, permítame t..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 la bóveda Sagrada, permítame traer al recuerdo,  la conexión de nuestro vientre,  esa abuela 

matriz,  esa abuela antigua que se pasea en todos los espacios, hombres ella va y viene es la 

llovizna de la palabra,  es la llovizna del recuerdo y es la llovizna de la enseñanza dejada por los 

abuelos a través del tiempo 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:8 [madre aquí estamos  tus hijos]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

madre aquí estamos  tus hijos 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:9 [cuando no hemos sido visibles,..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 cuando no hemos sido visibles,  todas las comunidades hablan,  de una tradición pero las abuelas 

están escondidas,  hacen parte de alguna enseñanza pero casi nunca nos tienen en cuenta,  hoy 

hemos venido con esa palabra con esa fuerza de todos los círculos femeninos que no es más que 

lo que muestra, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:10 [todos los pueblos tenemos que ..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 todos los pueblos tenemos que tener un respeto hacia el centro, donde viene todo el 

movimiento,  madre grande, aquí estamos todos los pueblos,  hoy aquí hablando como una mayor 

Mhuyskas 
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P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:11 [los colegios y a las universid..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

los colegios y a las universidades y nos dicen ¿ los muiscas existen?  Pues somos 18,000 muiscas 

censados,  18.000  muiscas que estamos con nuestro recuerdo aquí haciendo frente 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:12 [todos tenemos que unirnos e ir..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

todos tenemos que unirnos e ir allá a defender ese espacio tan grande,  uno de los espacios más 

antiguos,  una de las montañas más sagradas que hay aquí abuelos, que han estado 

cuidando,  pero todos los intereses de la oligarquía interpone 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:13 [" no solos los del cauca,  no ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

" no solos los del cauca,  no sólo los pueblos del sur,  sólo los pueblos del océano,  no sólo los 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada están en peligro,  somos todos los pueblos que estamos en 

peligro". 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:14 [mañana va a haber un encuentro..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

mañana va a haber un encuentro que se puede ver a las 7 o 8 de la mañana en el parque nacional, 

dónde vamos a unir también los muiscas y el pensamiento, para unirnos a la minga 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:15 [gracias hermanos por todo ese ..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 gracias hermanos por todo ese trabajo que ustedes hacen allá en Sesquile 
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P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:16 [toda la tradición de los puebl..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 toda la tradición de los pueblos está ahí,  toda la tradición a pesar de que nos arrancaron como la 

piel todo el saber,  a pesar de que nuestra lengua,  nuestros dioses,  nuestros ritos fueron 

castigados por la iglesia,  para quienes quieran todo el camino muisca,  a eso se debe que esta 

memoria quedó olvidada,  por eso es que la lengua no se practica,  porque nos la arrancaron con 

nuestra misma piel y hay que decir que ese espíritu grande de la abuela de los abuelos 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:18 [sino con ese trabajo espiritua..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

sino con ese trabajo espiritual 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:19 [agradecer a muchos abuelos que..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 agradecer a muchos abuelos que han estado ahí calladitos que sin tener cabildo,  sin tener mucho 

respaldo,  hemos estado tratando de trabajar lo ancestral sin tener una página,  sin tener un afiche, 

sin tener absolutamente nada 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:20 [todos somos vibración,  color ..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental 

- Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 todos somos vibración,  color sonido y forma,  eso estamos celebrando nuestra conciencia, qué 

decía el abuelo se está olvidando escucharnos, se  olvidó estar en silencio, se olvidado comulgar 

con las plantas que están en todo nuestro territorio. 
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P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:21 [yendo a los lugares que están ..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

yendo a los lugares que están ahí como nuestros templos haciendo  caminatas sagradas alrededor 

de los templos más grandes muiscas,  donde hoy están construidas las 33 iglesias mayores de 

Bogotá,  las hicieron ellos donde estaba el pensamiento y la memoria muisca 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:22 [los pueblos amerindios nos hem..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria 

cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

los pueblos amerindios nos hemos cuidado de guardar nuestras semillas para seguir 

viviendo,  eso es lo que se tienen que llevar ustedes de estos encuentros es que existimos 

queremos que  vuelvan las parteras,  que vuelvan los hombres que saben medicina,  que 

volvamos a traer  todo ese jardín de sabiduría,  volvamos a sembrar en todos los lugares,  que 

volvamos a consumir los alimentos sagrados que tanto nos han hecho falta 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:23 [nos hemos desconectado con la ..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

nos hemos desconectado con la naturaleza porque ya nos volvimos inhumanos,  no importa que 

alguien se caiga,  que alguien le dé un ataque,  que alguien robe,  porque pasamos encima es 

nuestro afán de ser primeros nosotros,  esta sociedad que nos ha alejado de que sembremos en un 

pequeño metro nuestras plantas para cuando nos duele el estómago 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:24 [cuando tenemos la visita de la..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

cuando tenemos la visita de la luna,  tenemos que ir siempre la farmacia , eso hace que se 

desconecten saberes espirituales,  están esas oscuridades trabajando para con todas sus locuras 

con todos sus experimentos,  bloquean el agua,  bloquean el viento,  por eso pueden ver ustedes 
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las ballenas encalladas,  por eso pueden ver miles de muertes de pájaros,  porque hay proyectos 

comulgar que están haciendo una vibración y cambiando toda la memoria de los animales 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:25 [esa memoria en ustedes quieren..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

esa memoria en ustedes quieren  revivir para que tenga desde la palabra desde las abuelas y de los 

abuelos de los sabedores los mayores vuelvan a sentarse vuelvan al fuego vuelvan al templo a lo 

que ustedes tienen como centro, reconciliarse con las plantas sagradas no se han ido, ellos nos 

esperan, en qué los cultivemos vamos a honrar, volvamos a sentir,  como ese espíritu vivo que 

son cada uno de los árboles tiene su raíz y la raíz ustedes vieran como habla unos con otros 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:27 [unirnos nosotros para estar no..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

unirnos nosotros para estar no rivalizando,  necesitamos ser un solo pueblo un solo rezo 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:28 [mientras las organizaciones ha..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

mientras las organizaciones hacen bestialidades contra la madre tierra experimentos nucleares 

contra el agua, nos tienen peleando,  individual mente,  lo que más resultados le da porque en 

lugar de ser un solo pueblo nos fraccionan,  no conocemos de los otros pueblos, no nos visitamos 

los cabildos, no conocemos los hermanos del Sur,  no conocemos los hermanos del Norte  y el 

muisca es un ser de alta vibración nosotros.  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:29 [Nacimos en un territorio sagra..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 
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DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nacimos en un territorio sagrado del agua, esa agua en todos los continentes, el  componente  del  

cuerpo es  70% del agua,  todas nuestras emociones están ahí,  alta vibración que sólo 

nosotros  de ir a este templo sagrado en lugar de buscar muchos territorios y muchos ídolos 

afueras veneremos. Este cuerpo que es la madre tierra,  la madre tierra puede vivir sin nosotros, 

pero  nosotros no podemos vivir sin la madre tierra,  los pueblos indígenas necesitamos de todos 

ustedes porque ustedes tienen también nuestra sangre sólo que unos podemos decir que estamos 

consagrados con un poco más de origen,  pero ustedes en vez de escuchar música que los 

contaminan,  de ir a lugares que no deben,  de cuidar ese cuerpo toda su energía sexual,  cada una 

de sus latidos,  por eso dentro de la sexualidad se da vida a un ser,  porque solamente hay que 

mirar la frecuencia atómica de los territorios en uno mismo,  eso somos los seres nacidos hemos 

sido los ancestrales del pasado,  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:30 [la madre tierra puede vivir si..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 la madre tierra puede vivir sin nosotros, pero  nosotros no podemos vivir sin la madre tierra 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:31 [pero ustedes en vez de escucha..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 pero ustedes en vez de escuchar música que los contaminan,  de ir a lugares que no deben,  de 

cuidar ese cuerpo toda su energía sexual,  cada una de sus latidos,  por eso dentro de la sexualidad 

se da vida a un ser 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:32 [lo hacíamos a través de los ag..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

lo hacíamos a través de los agujeros negros,  como hasta ahorita la NASA reconoce los agujeros 

negros,  los pueblos y los abuelos indígenas siempre se transportaban a otros continentes a través 
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de los agujeros negros,  no es nada nuevo hablar de medicina cuántica,  con dos palitos podemos 

reconocer que hay en esta sala por ejemplo:  se ponen siete granos de maíz entre los dos palitos 

saltan y van diciendo en dónde están las frecuencias más altas 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:34 [siéntense en un árbol, reciban..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 siéntense en un árbol, reciban su sombra,   abracen un árbol,  camine despacio por la madre tierra 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:35 [mi abuelo  sabía qué día y qué..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

mi abuelo  sabía qué día y qué hora se iba a morir murió a los 102 años y comía cuatro alimentos 

fundamentales,  ají con limón por la mañana,  a las 11:30 tomaba un poquito de bicarbonato con 

limón y medio vaso de agua, ponía dos vasos que tenía uno de cobre y uno de plata, a las 6pm 

ponía un vaso de agua en el vaso de plata y se la tomaba a las 6am, a las 6am ponía el agua en el 

vaso de cobre  y se lo tomaba 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:36 [el cobre para los pueblos indí..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 el cobre para los pueblos indígenas ante todo es una conexión espiritual, con el oro todos 

nuestros pueblos trabajaban y éramos los más grandes orfebres cuándo el oro y el cobre,  la 

tumbada la conexión con la bóveda Sagrada 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:37 [todas esas conexiones se han o..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

todas esas conexiones se han olvidado porque estamos distraído 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:38 [nada puede ser representado má..]  
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(10:10)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

nada puede ser representado más para nosotros en el camino espiritual que mensajes dan a través 

del sueño, es la memoria que está hablando, dejen de estar tan distraídos para hacer esa 

reconciliación con ustedes mismos,  todos tenemos la misma sangre el mismo sudor,  evacuamos 

lo mismo 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:39 [lo que nos hace diferente la v..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 lo que nos hace diferente la verdadera conexión con la madre,  lo que nos hace que pensemos 

diferente es la conexión con lo sagrado,  es escuchar el canto de los pájaros es ir al arroyo y 

contemplar que vamos a mirar diferentes aguas, el agua trae un mensaje y lo camina,  nunca 

llegamos al siendo la misma agua, ella siempre corre, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:40 [no dejen que la vida de ustede..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

no dejen que la vida de ustedes se acabe pasando y pensando en que van a ser, ha llegado el 

momento en que toda esta palabra de un origen,  saber de dónde vienen y saber para dónde 

van,  les toca el corazón,  algo que no perdona es el tiempo porque lo que a tiempo no se hace, no 

se hace nunca,  si no nos queremos nosotros mismos,  como podemos pensar en el otro, como 

podemos hablar con las plantas 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:41 [límpiense espiritualmente en o..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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límpiense espiritualmente en orden todo lo que quieren sean observadores de todo lo que tienen 

en la naturaleza, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:42 [todo lo que se da en este terr..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

todo lo que se da en este territorio tan sagrado a comer el maíz sagrado,  se han olvidado de 

comer nuestras cosas, nuestros alimentos,  eso eleva la vibración,  eso nos hace ser diferentes ese 

es el mensaje de las mayores,  se ha perdido la madre por eso hay tanto desorden,  la necesitamos 

para guiar, para amamantar,  seguir consentir y poder salir adelante.  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:1 [lo que soy es lo que me 

difere..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

lo que soy es lo que me diferencia 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:2 [Cuántos pueblos 

indígenas hay ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Cuántos pueblos indígenas hay en Colombia?, no somos tribus, ni razas, es cultura general de 

nuestro país, hay 102 pueblos indígenas en Colombia,  hablamos 68 lenguas maternas eso es lo 

que nos diferencia, por eso Colombia es un país multiétnico y pluricultural, los pueblos indígenas 

somos el patrimonio cultural y natural de Colombia 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:3 [eso no lo cuentan en 

ninguna u..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

eso no lo cuentan en ninguna universidad, en ninguna de las aulas estamos vacíos en la cultura 

general de nuestro país y en la identidad que se debe tener. 



Cultura Ambiental 

148 

 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:7 [despertar a los jóvenes 

indíge..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

despertar a los jóvenes indígenas para decirles que ellos deben ser líderes,  que sean Defensores 

de la Amazonía colombiana y que sean jóvenes que lideran los procesos no solamente en los 

territorios  sino también fuera de ellos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:8 [en la oralidad para 

compartir ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

en la oralidad para  compartir experiencias con mis pueblos y con ustedes también  puedan saber 

de mis experiencias 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:9 [¿qué es el  territorio?, 

¿uste..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

¿qué es el  territorio?, ¿ustedes tienen territorio?, Sí,  tienen territorio ¿quién no tiene territorio?, 

¿Todos tienen territorio?,  ¿Seguros,  que todos tienen territorio? 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:10 [Yo sí tengo 

territorio,  vengo..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Yo sí tengo territorio,  vengo de un territorio que tiene origen primero que todo,  yo sé dónde 

nació mi origen,  es mi territorio de origen donde nace mi pueblo indígena,  los dioses nuestros 

entregaron en las manos ese territorio con todo lo que nos rodea agua, alimentos, naturaleza, 

animales tenemos un territorio de origen y esa historia es muy larga y también les dejo para que 

los que sueñen 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:11 [Clemencia Nemerayema 

- Ponenci..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

¿que ese territorio ancestral? donde recrea toda mi cultura, mi lengua, mi forma de vida, mi 

entorno, ese es mi territorio ancestral, porque son mis abuelos los que me guían y los que me 

dieron en ese espacio,  además de eso  tengo un territorio de pensamiento, yo estoy fuera de mi 

territorio de origen, fuera de mi territorio ancestral  y fuera de mi territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:12 [el pensamiento el hecho 

de que..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el pensamiento el hecho de que yo salga  a conocer un mundo occidental no quiere decir que yo 

he perdido la cultura que me ponga unas botas  y me vean bien no quiere decir que yo he perdido 

la cultura, yo tengo la cultura desde el territorio de pensamiento, yo cargo con él en mi corazón y 

en mi pensamiento y en todo el espacio que yo sigo trabajando y  ustedes también tienen muchos 

territorios como nosotros lo tenemos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:13 [yo cargo con él en mi 

corazón ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

yo cargo con él en mi corazón y en mi pensamiento y en todo el espacio que yo sigo trabajando 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:14 [el desarrollo propio que 

nosot..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el desarrollo propio que nosotros tenemos, porque el desarrollo comparado con lo que nosotros 

tenemos propiamente es para mantener la cultura, es pervivir la cultura  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:15 [sino es la pervivencia 

de  no ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

sino es la pervivencia de  no olvidar la cultura 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:16 [Clemencia Nemerayema 

- Ponenci..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

Hiper-vínculos:  

<explains> 8:29 Clemencia Nemerayema - Ponenci.. 

[Contenido para cita vinculada "8:29"] 

Para nosotros este es el territorio (señala imagen de la presentación)  ustedes ven 

animales,  ríos, montañas  y todo el concepto que tenemos de territorio nace  desde lo que  

a nosotros no sirve, las categorías que yo les comenté hace un rato, se convierten en las  

vivencias que nosotros tenemos en el territorio 

 

 

 el territorio es integral son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores para la 

reproducción cultural, material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños de las cosas del 

monte, los mundos que están por debajo y por encima de este suelo, que vemos el lugar que 

dejaron nuestros creadores  para  qué viviéramos  con sus propias enseñanzas,  nuestro territorio 

comprende también aquellos espacios de los no indígenas, estos no pueden ver los mundos que 

están  por debajo y los que están por encima de la tierra por que  todos los dueños de las selvas, 

de los animales y de las aguas los protegen,  para nosotros existen muchos más territorios, encima 

hay unos  dónde están nuestros pensamientos y abajo hay otro en los lados hay otros, hay muchos 

y eso solamente lo pueden interpretar los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero que 

es la  acción con la naturaleza y los seres vivimos, también  de las dietas de las mujeres 

específicamente ya que somos  las que construimos en el mundo de los pueblos indígenas y 

buscamos la perfección del ser humano,  de generación en generación por eso es que  las mujeres 

nos cuidamos tanto  y eso se llama para nosotros la dieta y el cuidado para la sociedad.   

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:17 [son los sitios de 

importancia ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores para la reproducción cultural, 

material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños de las cosas del monte, los mundos 

que están por debajo y por encima de este suelo, que vemos el lugar que dejaron nuestros 

creadores  para  qué viviéramos  con sus propias enseñanzas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:18 [nuestro territorio 

comprende t..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no indígenas, estos no pueden ver 

los mundos que están  por debajo y los que están por encima de la tierra por que  todos los 

dueños de las selvas, de los animales y de las aguas los protegen, 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:19 [nosotros existen muchos 

más te..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros existen muchos más territorios 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:20 [solamente lo pueden 

interpreta..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos 

con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 solamente lo pueden interpretar los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero que es la  

acción con la naturaleza y los seres vivimos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:21 [Nosotros tenemos leyes 

de orig..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nosotros tenemos leyes de origen internamente en nuestros territorios y fuera del territorio siguen 

existiendo esas leyes, a donde quiera que estemos las llevamos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:22 [el ciclo de vida tiene 

diferen..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 el ciclo de vida tiene diferentes variaciones mujer u hombre quien  incumple estas leyes   tiene 

consecuencias en la generación del ser humano 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:23 [ustedes les llaman 
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“personas e..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

ustedes les llaman “personas especiales que son las mismas personas que tienen síndrome de 

Down”,  los pueblos amazónicos evitamos  que eso suceda porque eso se puede dar por 

consecuencias de una desobediencia  de las dietas que las mujeres tenemos que cumplir y los 

hombres también 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:25 [nosotros utilizamos las 

matemá..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 nosotros utilizamos las matemáticas tradicionales también,  esto se  demora 4 o 5 meses 

tejiendo  y debe ser igual y mucho más cuando una mujer está embarazada 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:26 [nosotros hablamos de los 

abuel..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros hablamos de los abuelos,   muy pocas veces hablamos de nuestros papás  y nuestros 

nietos hablarán de nuestros padres 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:27 [somos constructores de 

la vida..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

somos constructores de la vida 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:28 [nosotros aprendemos de 

ellos y..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con 

los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros aprendemos de ellos ya que ellos son la biblioteca de  nosotros,  por esa razón nosotros 

hablamos de ese ciclo de la vida 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:29 [Clemencia Nemerayema 

- Ponenci..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

Hiper-vínculos:  

8:16 Clemencia Nemerayema - Ponenci.. <explains> 

[Contenido para cita vinculada "8:16"] 

 el territorio es integral son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores 

para la reproducción cultural, material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños 

de las cosas del monte, los mundos que están por debajo y por encima de este suelo, que 

vemos el lugar que dejaron nuestros creadores  para  qué viviéramos  con sus propias 

enseñanzas,  nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no 

indígenas, estos no pueden ver los mundos que están  por debajo y los que están por 

encima de la tierra por que  todos los dueños de las selvas, de los animales y de las aguas 

los protegen,  para nosotros existen muchos más territorios, encima hay unos  dónde están 

nuestros pensamientos y abajo hay otro en los lados hay otros, hay muchos y eso 

solamente lo pueden interpretar los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero 

que es la  acción con la naturaleza y los seres vivimos, también  de las dietas de las 

mujeres específicamente ya que somos  las que construimos en el mundo de los pueblos 

indígenas y buscamos la perfección del ser humano,  de generación en generación por eso 

es que  las mujeres nos cuidamos tanto  y eso se llama para nosotros la dieta y el cuidado 

para la sociedad.   

 

 

Para nosotros este es el territorio (señala imagen de la presentación)  ustedes ven animales,  ríos, 

montañas  y todo el concepto que tenemos de territorio nace  desde lo que  a nosotros no sirve, 

las categorías que yo les comenté hace un rato, se convierten en las  vivencias que nosotros 

tenemos en el territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:30 [Su territorio es Bogotá y 

ese ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Su territorio es Bogotá y ese territorio es de los pueblos indígenas muiscas,  de los chibchas, los 

U'wa puede realizar un árbol genealógico cultural, ancestral, tradicional  y todos llegan a ser 

pueblos indígenas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:31 [ayudamos a construir el 
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país  ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

ayudamos a construir el país  pero hoy en día todo el mundo nos dice que los pueblos 

indígenas  taponamos  las carreteras,  y  nos dicen de todo,  mucho más a los amazónicos, nos 

dicen indios perezosos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:32 [pero no saben que la 

mitad de ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

pero no saben que la mitad de Colombia es el territorio ambiental más grande  y que nos da el 

oxígeno y la buena respiración,  gracias a la Amazonía muchos todavía tenemos vida 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:33 [explicar es lo que para 

nosotr..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

explicar es lo que para nosotros es el territorio indígena  de manera técnica porque de manera 

tradicional  ya es mucho más difícil,  es conocimiento propio de nosotros y no les puedo contar 

mucho  y mi edad tampoco me  permite que les cuente como es la conexión con el territorio.  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:34 [El territorio también 

está con..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

El territorio también está constituido por la interacción de muchas cosas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:35 [tradicionalmente tiene 

una his..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 tradicionalmente tiene una historia, como se mueven son seres humanos mitológicos para 
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nosotros,  pero de esa misma manera nosotros creemos que los humanos muchas veces vivimos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:36 [los niños creen que la 

leche s..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 los niños creen que la leche sale del refrigerador, que la carne sale del refrigerador,  qué las 

frutas salen del supermercado,  pero no le enseñamos a los niños la conexión con la tierra y esa 

conexión con el campesino,  con los pueblos indígenas,  con los seres humanos no les explican 

que si no cultivan los campesinos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:37 [es importante la 

enseñanza de ..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

es importante la enseñanza de que los seres humanos  no vivimos solos,  tenemos contacto con la 

naturaleza, con las plantas,  con los cuerpos de agua que es el más importante,  con la tierra  no  

entendida como territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:38 [el territorio es mucho 

más all..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el territorio es mucho más allá que la tierra, es el contenido que tiene la tierra, esas relaciones son 

el territorio,  el relacionamiento natural con toda la naturaleza,  somos unos animalitos más y a 

ratos somos los más destructores del territorio,  y culpamos a los demás, menos a nosotros. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:39 [a ratos somos los más 

destruct..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 a ratos somos los más destructores del territorio,  y culpamos a los demás, menos a nosotros. 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:40 [a los pueblos indígenas 

amazón..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

a los pueblos indígenas amazónicos nos entregaron todo ordenado, los pueblos indígenas no 

podemos desviar un río porque eso nos lo entregaron así, una quebrada no la podemos 

zarcir  porque para nosotros tiene historia y un orden natural,  tradicional,  ambiental luego llega  

el "desarrollo"  y sacan el río de su sitio de origen, desviando sus intereses,  para las minerías 

ilegales, las petroleras y las hidroeléctricas.  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:41 [luego llega el 

"desarrollo"  y..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

luego llega  el "desarrollo"  y sacan el río de su sitio de origen, desviando sus intereses,  para las 

minerías ilegales, las petroleras y las hidroeléctricas. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:42 [Todo para nosotros tiene 

el or..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Todo para nosotros tiene el ordenamiento natural,  los desordenados somos nosotros,  se inunda 

Bogotá ¿quién tiene la culpa?  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:43 [Nosotros culpamos  a el 

alcald..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Nosotros culpamos  a el alcalde, a los políticos, pero ninguno se da cuenta  que las alcantarillas 

están llenas de basura,  y qué son esas basuras las que taponan las alcantarillas de esa forma 

culpamos los planes de desarrollo y entonces se debe invertir dinero y causando la corrupción. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:44 [los planes de desarrollo y 

ent..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Corrupción - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  
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No memos 

 

los planes de desarrollo y entonces se debe invertir dinero y causando la corrupción. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:45 [Nosotros como indígenas 

manten..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nosotros como indígenas mantenemos ordenado lo que nos han dado  y así es como el 

ordenamiento territorial 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:46 [os interés de los 

muiscas  son..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

os interés de los muiscas  son: si hay un lago seco, lo recuperan  y porque para ellos hace parte 

del territorio tradicional,  tiene un origen, tiene una historia,  pero al desarrollo no le importa es 

por eso que se convirtió en un mal desarrollo, y de eso les estaba hablando hace rato  el 

ordenamiento del origen de la cultura 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:47 [ordenamiento del origen 

de la ..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

ordenamiento del origen de la cultura, 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:48 [o soy de la cultura del 

tabaco..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

o soy de la cultura del tabaco,  la mata de coca  elemento tradicional para el pensamiento, no la 

cocaína  y la yuca dulce,  no es la yuca de hacer el sancocho,  es una yuca especial que nos 

identifica a las mujeres indígenas  amazónicas por que se ofrecer para curar el mal pensamiento 

que tiene muchas personas,  muchas veces las personas llevan para los espacios de diálogo 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:49 [la mata de 

coca  elemento trad..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Maternidad espiritual - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la mata de coca  elemento tradicional para el pensamiento, no la cocaína  y la yuca dulce,  no es 

la yuca de hacer el sancocho,  es una yuca especial que nos identifica a las mujeres 

indígenas  amazónicas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:50 [las personas llevan para 

los e..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

las personas llevan para los espacios de diálogo 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:51 [las mujeres amazónicas 

somos f..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Maternidad 

espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

las mujeres amazónicas somos fuertes pero bravas y muchas veces  somos manipuladores,  somos 

mandonas a ratos,  somos berracas para construir,  es muy difícil que usted vea aún amazónico en 

la calle,  a pesar de la guerra hemos tenido nuestros desplazamientos territoriales pero así mismo 

seguimos haciendo comunidades 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:52 [hace poco apareció una 

noticia..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

hace poco apareció una noticia donde decía que quedaba el último chamán  y eso no es 

verdad,  por qué los pueblos indígenas todavía existimos y no nos pueden invisibilizar  ni 

podemos decir que un pueblo es más poderoso 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:53 [cada uno de los pueblos 

indíge..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  
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No memos 

 

cada uno de los pueblos indígenas tiene su sabiduría,  tiene su conocimiento, tiene  sus territorios, 

de esa forma deben ser llamados los pueblos los indígenas.  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:54 [Ordenamiento del 

territorio de..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Ordenamiento del territorio desde el pensamiento de otros pueblos indígenas,  para nosotros la 

realización de una maloca 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:55 [Y eso se ordena de 

acuerdo a c..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Y eso se ordena de acuerdo a cada uno de esos 102 pueblos indígenas y en la Amazonía 

específicamente hay 56 pueblos indígenas,  este es el ordenamiento territorial para la 

construcción pensamiento en una maloca 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:56 [no son arquitectos los 

que hac..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 no son arquitectos los que hacen esto  pero diseñan su propia forma de vivienda muy bien hecha 

porque tienen una historia y esa no puede fallar porque si no tendrá sus consecuencias que será 

evaluados por ellos mismos  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:59 [nuestros territorios están 

las..]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nuestros territorios están las organizaciones indígenas que se encuentran en todo el país en 

Colombia hay 5 organizaciones indígenas de carácter nacional,  14 organizaciones indígenas  en 

el Amazonas,  en el Vaupés hay 18 organizaciones indígenas,  en Guainía hay 7 organizaciones 

indígenas 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:60 [e puede realizar un 

intercambi..]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de 

vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

e puede realizar un intercambio de saberes y académicamente nosotros Amazonía tiene una 

escuela de formación que cuenta con  una página web  donde se encuentran los módulos  para 

que la gente no indígena pueda encontrar lo que nosotros estamos haciendo,  eso sucede dos 

veces al año en la organización de los pueblos indígenas en la Amazonía, también realizamos 

muchas actividades , este año tenemos  el encuentro  del mes Internacional de la Amazonía va a 

ser en agosto esperamos que los académicos nos acompañen en este proceso y es la defensa por la 

Amazonía. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:61 [El tema de la minga la 

moviliz..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

El tema de la minga la movilización en Colombia,  Colombia es un territorio cuenta con  32 

departamentos, 102 pueblos indígenas, 807 resguardos indígenas en Colombia ustedes tienen sus 

territorios también,  su casa es un territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:62 [La Minga como lo han 

estigmati..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo 

cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

La Minga como lo han estigmatizado es hacer guerra pero  no es para atacar, la minga es un 

espacio de trabajo, un espacio de reunión para ponernos de acuerdo,  es un espacio de planeación, 

de la minga nos identificamos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:63 [los del cauca es la 

segunda po..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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los del cauca es la segunda población de los pueblos indígenas en habitantes más poblados en su 

territorio,  los primeros son los guayu pero los pueblos indígenas no llegamos ni a  millón 

quinientos mil habitantes 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:64 [omos menos porque en 

estos día..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

omos menos porque en estos días han asesinado a nuestros dirigentes también y este año más han 

asesinado a nuestros dirigentes,  la Amazonía es la mitad de Colombia es difícil traer a nuestros 

compañeros indígenas porque para uno llegar a esos territorios tiene que tener un millón para ir y 

regresar 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:65 [territorialmente es 

diferente ..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

territorialmente es diferente Amazonía está lleno de resguardos indígenas, grandes resguardos 

indígenas sólo el resguardo a donde yo pertenezco corresponde a seis millones de  hectáreas, 

yo  luchó para defender el medio ambiente, el territorio del Amazonas ya está luchando por ver 

más tierras 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:66 [Si todos los 

departamentos del..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Si todos los departamentos del occidente que son Caldas, Tolima…. toda esta gente tienen sus 

tratos, nosotros también podemos, tenemos   5 organizaciones y en los pueblos indígenas tenemos 

una mesa permanente para una aceptación con el gobierno donde tres veces o cuatro veces al año 

se sienta a dialogar con los pueblos indígenas  a prometernos cosas,  hay en camino más de 

setecientos recuerdos por titulación   que llevan 15 ó 20 años y no han querido titular porque en 

esos territorios hay riqueza naturales y no hay esa voluntad. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:67 [Amazonía está lleno de 

resguar..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Amazonía está lleno de resguardos indígenas, grandes resguardos indígenas sólo el resguardo a 

donde yo pertenezco corresponde a seis millones de  hectáreas, yo  luchó para defender el medio 

ambiente, el territorio del Amazonas ya está luchando por ver más tierras, por qué hay más 

personas necesitadas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:68 [Desde hace 25 años 

desde la Co..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Desde hace 25 años desde la Constitución  política estamos peleando hay más de cuantas leyes 

que han propuesto los pueblos indígenas y no lo han querido aprobar para  que los 

pueblos  indígenas no  tengamos una identidad,  en el congreso sólo tenemos dos congresistas,  y 

así nunca vamos a pasar  y en los medios ha salido en estos días  qué los pueblos indígenas somos 

los grandes terratenientes del país y eso no así 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:69 [somos cuidadores de la 

natural..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección de 

vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

somos cuidadores de la naturaleza  gracias a los pueblos indígenas todavía hay agua,  todavía hay 

oxígeno,  todavía hay muchas cosas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:70 [entonces los acuerdos 

son  cie..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Corrupción - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

entonces los acuerdos son  ciento tres y más acuerdos que ha hecho el gobierno con los pueblos 

indígenas no se han cumplido,  por eso son las movilizaciones,  es por el incumplimiento  de las 

cosas que el gobierno  de turno o el estado a través de sus ministros no ha cumplido, nos han 

engañado y a ustedes también, ustedes no reclaman sus derechos y los pueblos indígenas si lo 

hacemos 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:71 [la minga es protesta para 

noso..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la minga es protesta para nosotros 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:72 [los que opinan mal 

contra los ..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los que opinan mal contra los pueblos indígenas  es la gente que no le han tocado el 

corazón,  somos víctimas de todas estas cosas entonces hay que ver eso 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:1 [Los muiscas le decían a la tía..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Los muiscas le decían a la tía abuela  que “la lengua muisca guardaba  un mensaje”,  y mi tía 

abuela era bastante culta era una Mecubali 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:2 [los Mecubali solo pueden llega..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 los Mecubali solo pueden llegar a serlo después de 40 años de estudio de la cábala, ellos tienen 

las 14 lenguas, además mi tía abuela quería recuperar las gramáticas muiscas,  para averiguar cuál 
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era el mensaje de la lengua muisca 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:3 [la gramática de 56 etnias, de ..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la gramática de 56 etnias, de 56 pueblos, fueron enviadas a Rusia,  allá estaban escondidas y 

estaban prohibidas,  porque las personas tenían prohibido  hablar español si lo hacían las 

mataban,  acuérdense cuando que aquí vinieron los invasores y se apoderaron de todo,  no habían 

encontrado un territorio donde colocar al hombre salvaje,  por qué en Europa era imposible,  en el 

África tampoco habían salvajes,  entonces los pusieron acá en este territorio, se inventaron la 

aberración de que esto era un nuevo mundo 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:4 [nosotros somos un cuerpo físic..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros somos un cuerpo físico  que obra con siete cuerpos,  tenemos 7 cuerpos,  somos 

verdaderamente espíritus divinos,  somos dioses,  somos una creación divina que está en contacto 

directo con la fuente  original 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:5 [los símbolos muiscas, la verda..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 los símbolos muiscas, la verdadera simbología,  es el único pueblo que además de una teogonía, 

tiene un paleotonia 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:6 [está el animal, el hombre y la..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  
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No memos 

 

está el animal, el hombre y la divinidad 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:7 [la paleotonia muisca,  es la ú..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la paleotonia muisca,  es la única lengua que es matematizada,  la única lengua que tiene una 

semiogénesis,  la única lengua que tiene el eje de los números 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:8 [llevo 35 años estudiándolo  ha..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

llevo 35 años estudiándolo  hasta el momento  llevo 6 libros,  tengo el séptimo libro 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:9 [Porque  la lengua  es la memor..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Cosmovisión 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Porque  la lengua  es la memoria de un pueblo,  la lengua registra todo,  la lengua registra lo que 

el pueblo amo,  lo que se inventó,  lo que no creyó  y lo que odio,  la lengua es todo, nosotros 

somos lengua, en el comienzo sólo existía  el verbo  y el verbo es Dios,  nuestro ADN es una 

lengua  o lenguaje  

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:10 [que en realidad son invasores ..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

que en realidad son invasores  y decían que los muiscas eran tipitos que no hacía sino sólo azotar 

el piso, tomar chicha y emborracharse,  nunca dijeron que era un pueblo que a comienzos del 

mundo contaban la herencia de mu 
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P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:11 [los muiscas no decían semiogén..]  

(4:4)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 los muiscas no decían semiogénesis  esto ya es una adaptación,  ellos le llamaban ley de 

origen,  pero ley de origen en un lenguaje académico  es la semiogénesis 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:12 [lengua se asienta en la Trinid..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

lengua se asienta en la Trinidad,  estos tres Círculos que ven allí (muestra el libro) se encuentra 

representada la Trinidad,  el más grande es el (abus)  lógicamente ellos no decían cosmos,  pero si 

uno tiene un poquito de conocimiento  de aritmética,  uno sabe que  A + B es la fórmula 

de  álgebra,  entonces abus es el álgebra del cosmos,  el círculo del medio  es el  hijo creador,  lo 

dijo el ingeniero Triana en un libro del que para mí  fue una biblia,  en no decía muisca él decía 

chibcha,  Triana plantea que el “tchyminigagua” era el dios creador,  el “gagua” es hijo y en 

todas las gramáticas está  registrado,  Triana  plantea que “tchymini” es el papá,   yo como 

semióloga dije ese es el modo de pensar  de un ingeniero plantea las cosas de forma lineal,  y yo 

como lingüista me puse a investigar,  haber si evidentemente había un padre,  porque no podía ser 

“Tchymini” así de fácil 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:13 [s "padre nuestro que estás en ..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

s "padre nuestro que estás en los cielos...", estaba en la oración, el padre del “gagua” es el 

“tchypaba”, pero “tchypaba”  quiere decir padre, a continuación se los voy a escribir:   tenemos 

el hijo creador que es el "tchyminigagua", en el padre nuestro encontré a "Tchypaba", entonces 

“Paba” quiere decir "Padre" 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:14 [Tchypaba” y “tchyminigagua” ti..]  

(4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Tchypaba” y “tchyminigagua”  tienen en común el “chy”,  lo que significa fuego astral, yo me 

emocione mucho porque no saben lo que significa para un  semiólogo encontrar  el origen de la 

verdadera religión cósmica,  el fuego astral,  pero chy es todo  porque la teoría astral es que todo 

es fuego astral y ese fuego toma miliadas y me les da  forma,  este tablero es fuego, esa silla es 

fuego,  cada sol es fuego,  cada planeta es fuego,  esa es la teoría, “chy” es todo, ”paba” es padre 

aba es una órbita y todas las orbitas  porque esta lengua trabaja con totales, "tchypaba" es  padre 

de todas las órbitas   o sistemas  es el nombre  la única lengua que le da a Dios un valor 

matemático,  yo pasé 5 años estudiando todos los nombres de Dios,  es el mismo Dios pero cada 

uno lo nombra de manera distinta 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:15 [la tierra es una entidad compl..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 la tierra es una entidad completa,  la tierra cumpleaños todos los años por toda parte, el nuevo 

mundo no existe 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:16 [pero el gran espíritu que es l..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 pero el gran espíritu que es la parte de la Trinidad,  quien es la parte neutra,  tenemos un 

“Tchypaba” que es el padre  general de todo el cosmos, tenemos un “tchyminigagua”  que es el 

hijo del creador a partir de la séptima dimensión hacia abajo,  tenemos un gran espíritu que es 

thaipape ,  ese gran espíritu delega  las ministras,  la ministra nuestra se llama,  la (slatha epaper) 

la encontré de la manera más fácil, en la ceremonia de la niña  cuando le llegaba la regla,  la 

llevaban a la laguna, la sumergían y la entronizaban como la “thaipape”, los católicos la escriben 

con "d" pero en las lenguas antiguas esa letra no existía y se escribía "th", en la lengua báculo, en 

la lengua muisca es doble,  eso lo dijo el cura Simón,  todo es hembra y macho,  la consorte de 

“tchyminigagua” es “thaipape”,  es como una hoja de papel los muiscas explicaban como una 

hoja de papel que tienen un  reverso y adverso no se puede dividir,  así es la divinidad,  lo mismo 
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el “tchypaba” , también tiene su consorte  dele la vuelta a la hoja y tenemos a la madre “bachue” 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:17 [no son palabras,  cada palabra..]  

(4:4)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

no son palabras,  cada palabra es una cadena de ideogramas,  empecé a desglosar lo que ellos 

llamaban palabras,  conseguí 32 cuadernos tamaño formato grande,  se empiezan a formar los 

códigos hasta que se logra formar “tchyminigagua”, esa la semiogénesis,  con los 10 códigos ya 

pude dar las constelaciones 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:18 [si la cruz según ellos vino di..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo cultural - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

si la cruz según ellos vino dios y se las dejo,  pero es muy diferente la cruz muisca,  que es una 

cruz  cósmica,  a la cruz que nos han metido a nosotros en el cerebro,  que es el símbolo del 

sacrificio,  que vino un señor y que nos redimió y que nosotros tenemos un pecado,  en este libro 

eso no existe,  entonces la cruz ¿qué es en esta sociedad? es un elemento de geografía,  lo que yo 

hice con las pistas que  puede sacar,  la cruz es el territorio de Colombia,  la cruz del Tamara 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:19 [era de Boyacá,  hasta que segu..]  

(4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria 

cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

era de Boyacá,  hasta que seguí la cruz y llegué hasta el cauca,  guardan todavía mucho vocablo 

muisca, por ejemplo en Chile, Bolivia, Ecuador, Perú  aún tienen  vocablo muisca, en este libro 

encuentran todas las constelaciones con nombre muisca,  esa cruz que está en Colombia,  la 

ponen en el cielo y logran sacar las constelaciones, lo que nosotros hoy en día llamamos agujeros 

negros,  ellos lo llamaban ga,  no decían “ra” porque dicen que los muiscas no tenían 

“r”,  nosotros los lingüistas sabemos que la “r” tiene variantes,  hay 5 variantes 
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P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:2 [Cuando hablamos de 

territorio ..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Cuando hablamos de territorio debemos hablar primero de nuestra propia educación, para 

empezar a educar a nuestros niños tenemos que empezar a decirles ¿Cuál es su territorio?, su 

primer territorio entonces es ahí cuando vienen muchas respuestas,  y muchas personas dicen:  es 

donde nací,  es mi casa,  el vientre de la madre. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:3 [Cuando hablamos de 

territorio ..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Cuando hablamos de territorio debemos hablar primero de nuestra propia educación 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:4 [Pero realmente el primer 

terri..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Pero realmente el primer territorio es el propio cuerpo  para poder empezar a hablar sobre lo 

ambiental es igual 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:5 [Rafael Mamanche - Ponencia]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cosmovisión ancestral 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Porque conforme empiezo a cuidar mi cuerpo,  empiezo a entenderlo,  empiezo a crear y a querer 

mucho más lo que hay afuera,  porque también empieza a cambiar la mentalidad mía hacia el otro 

ser humano,  deja de importarme  cosas como por ejemplo: cómo se viste el otro, su color,  su 

raza,  eso deja de importarme,  porque es de esa forma sé que me estoy educando,  aprendiendo a 

ser un mejor ser humano. 
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P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:6 [" la palabra no hay que 

adorna..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

" la palabra no hay que adornarla,  no hay que ponerle mistisaje,  ¿por qué?  Porque sonara muy 

bonito pero no va a llegar a nada,  va a quedar muy vacía" 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:7 [yo siempre he dicho  con 

mucho..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

yo siempre he dicho  con mucho respeto para las personas que manejan estas palabras,  cuando 

comienzan con "la pachamamita, la madre agüita",  para mí no y  Carlos tampoco era, para mí 

eran " el sol"  y no hay que minimizarlo porque cuando se refieren a la pachamamita  se refieren 

a algo pequeño y eso  es grande y nos da de todo 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:8 [CHUTA FA ABA “Hijos del 

Maíz”]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

CHUTA FA ABA “Hijos del Maíz” 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:9 [estamos en la pelea de 

resguar..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

estamos en la pelea de resguardo y lamentablemente por cuestiones políticas no nos han querido 

dar el resguardo, el año pasado tuvimos a una sola reunión de este resguardo, pero ¿qué pasó?, 

que a los ministerios de minas se  les surgió la idea  de realizar estudios geológicos  porque 

supuestamente sesquile está en una falla geológica,  hasta ahora descubrieron eso, pero eso es 

mentira,  vienen realmente para ver  ¿qué es lo que van a encontrar?, ¿qué es lo que van a buscar? 
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P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:10 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Problema en educación - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros nos hemos dado la lucha de empezar educando, primero nuestros niños, su territorio, su 

territorialidad entender qué el agua es importante, como es mi sangre y mi pensamiento  que 

prácticamente es el (aire, air),  todo esto es enseñarle cada uno de los pasos que va la vida,  no 

muchos hablan del ciclo de la vida,  sí es importante, nos hacen ver que el ciclo de la vida es una 

línea recta  pero  es falso 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:11 [hay que hacer todo un ritual 

d..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hay que hacer todo un ritual de armonización hacia el propio territorio, hay que mirar en ese sitio 

¿qué plantas hay?, y el mismo territorio le enseña a sembrar a uno  y también nos enseña a 

vivir,  comer,  nos enseña a hablar  y toda esa parte es lo que  nosotros tenemos de tarea 

para  empezar a vivir. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:12 [el mismo territorio le enseña 

..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el mismo territorio le enseña a sembrar a uno  y también nos enseña a vivir,  comer,  nos enseña a 

hablar  y toda esa parte es lo que  nosotros tenemos de tarea para  empezar a vivir. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:13 [Nosotros hemos reconocido 

much..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Nosotros hemos reconocido muchas partes por ejemplo aquí se habló del Sierro de tres 

viejas,  muchas de nuestras costumbres fueron cambiadas fueron minimizadas porque para 

nosotros  el mensajero es el niño que realmente es para nosotros lo que representa eso,  lo mismo 

que la laguna muchos se pelean y dicen que está en Guatavita otros dicen que en el pueblo de 

Sesquile, pero  para nosotros los indígenas, el territorio es uno solo,  la tierra es una sola no 

deberían existir sus tales fronteras,  porque es como si nosotros limitaremos también nuestro 

cuerpo, 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:14 [el mensajero es el niño que 

re..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 el mensajero es el niño que realmente es para nosotros lo que representa eso 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:15 [porque es como si nosotros 

lim..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

porque es como si nosotros limitaremos también nuestro cuerpo,  “la mano izquierda no puede 

pasar de un lado a otro porque eso le pertenece a la mano derecha” 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:16 [cada quien tiene que 

interveni..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Ordenamiento del 

territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

cada quien tiene que intervenir a su debido modo  y es así ese  mismo proceso, todo va en el ciclo 

de la vida y nos va enseñando. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:17 [ Por eso es que se dice que 

la..]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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 Por eso es que se dice que la vida es un espiral,  porque nos permite equivocarnos y también nos 

va a permitir corregirlos y cambiarlos,  cada día siendo mejores seres humanos 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:18 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en  enero del 2007  se ha venido trabajando, inicialmente  se inició con otras dos comunidades 

que han sido en chía y Cota,  afortunadamente ellos ya son reconocidos como 

resguardo,  políticamente no sé, Sesquile tiene algo  para los políticos,  porque el año pasado no 

lograron  el reconocernos como tal y nosotros  nos hemos dado a la tarea  desde el 2007 

empezando escala por escala hemos ido mirando primero en (Icoder) y luego que la agencia 

nacional de tierras,  cuando empieza el incoder logramos pasar nuestras peticiones pero  en el 

2012 aparece la agencia nacional de tierras, surge otro cambio porque nosotros íbamos a las 

oficinas y nos decían eso va en el (icoder), y nos mandaban de un lado para el otro, y en Icoder 

nos decían que esos trámites los estabas empalmando debido a que ellos ya no estarían más en 

funcionamiento  y así sucesivamente,  nos ha tocado colocar una acción de tutela,  en estos 

momentos estamos en el desacato de la acción de tutela y estamos esperando la respuesta como 

tal y como les decía, el año pasado estuvimos muy cerca  pero como iniciaron los procesos de 

revisión de las tierras,  incluso pensaron iniciar ese proceso sin autorización de nosotros, la 

misma administración municipal minimizó las reuniones  pero afortunadamente nosotros no 

somos de las personas "creídos", nos hemos dado a reconocer en ciertas secretarías de la alcaldía 

y nos dijeron que habían hecho estas reuniones sin darnos información,  nosotros enviamos un 

documento a la alcaldía preguntando el ¿por qué a nosotros no nos consultaron,  sí es parte del 

territorio del pensamiento y de algo ancestral?,  ellos no respondieron "no, es que fue una reunión 

de  socialización  para nosotros nomás", entonces ¿nosotros que somos? Nosotros también 

somos  parcialidad que ya significa algo y ya está dentro de un ente territorial  y esa es la pelea 

que nosotros nos hemos dado,  y en estos momentos está en el proceso de desacato de la acción 

de tutela y en estos días está para ser contestada para saber qué pasó. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:20 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Ordenamiento del 

territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

También trasnochamos   debido a que en ese momento se habla mucho sobre  oralidad,  procesos, 

costumbres,  gastronomía,  la importancia de la mujer,  la importancia de ellos mismos como 
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líderes,  partiendo de eso  nuestra forma de gobierno es un consejo  de autoridades tradicionales 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:21 [  la importancia de la mujer]  

(29:29)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

  la importancia de la mujer 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:22 [seis hombres y seis mujeres 

pe..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

seis hombres y seis mujeres pero aquí lo más importante es que los niños y los jóvenes también 

ocupan un puesto dentro de ese consejo autoridades tradicionales,  quiere decir que ellos tienen 

voz y voto en las decisiones,   argumentando sus  posiciones frente a los temas,  tienen que 

aprender a respetar eso, porque de  esta  manera es como se forman los líderes 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:1 [Indígena Uitoto, ese 

nombre es..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Indígena Uitoto, ese nombre es un poco despectivo en varios eventos lo he dicho nosotros somos 

+nipode pertenezco a los Muina 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:2 [sta investigación que 

desarrol..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

sta investigación que desarrollamos con la fundación Tropenbos, con la compañía de un pescador 

Luis Ángel que lleva más de 30 años casi toda su vida como pescador  y yo que me eduque como 

lustrador hicimos parte de este proceso junto con Carlos Rodríguez el fundador de la fundación 

donde pertenezco desde hace 14 años mi participación ha sido tanto académica como artística 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:3 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

he hecho parte de la divulgación del conocimiento que me dejo mi abuelo en vida, además de eso 

he tenido la fortuna de participar con muchos abuelos que también me han transmitido su 

conocimiento, a esas reuniones nosotros le colocamos un nombre el diálogo de saberes 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:4 [+nipode pertenezco a los 

Muina..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

+nipode pertenezco a los Muina 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:5 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Dialogos de saberes - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Ordenamiento del 

territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

en ese diálogo de saberes contamos con la compañía de  los científicos, expertos, estudiantes de 

universidad, con los  colegios,  con niños es un encuentro de interdisciplinariedad. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:6 [proceso intercultural yo 

como ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección ambiental con el arte - Familias 

(2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 proceso intercultural yo como indígena meterme en la academia, desde  hace 14 años tuve la 
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oportunidad de estudiar por mi  abuelo y Carlos Rodríguez un día le dijo a mi abuelo ¿su nieto 

que sabe?, y mi abuelo le respondió “a él le gusta pintar”  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:7 [yo era muy pequeño mis 

padres ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

yo era muy pequeño mis padres no tenían la oportunidad de darme a mí colores o cuadernos 

vivíamos un poco alejados del colegio y cada vez que mis padres salían podía salir y hacer una 

colección con los pedacitos de colores que votaban mis compañeros al suelo así fue como 

empezó mi amor  por el arte 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:8 [mucho más allá fue que 

me haya..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mucho más allá fue que me haya nacido de la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad 

que hay en nuestro país más que todo en el Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, 

profundizar el pensamiento desde lo visual hasta lo astral, lo que nosotros no podemos ver ese 

fue el gran desafío que tome de mostrar el mundo del agua, aunque hay muchos artistas como en 

el caso del maestro Ariza el caso del maestro Pedro Rodríguez amigos con los que hemos 

hablado mucho y me dicen –“Confucio hasta donde llega la imaginación suya, usted en alguna 

ocasión fue buzo”  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:9 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad que hay en nuestro país más que todo en el 

Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, profundizar el pensamiento desde lo visual 

hasta lo astral 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:10 [“Confucio hasta donde 

llega la..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los 

mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

“Confucio hasta donde llega la imaginación suya, usted en alguna ocasión fue buzo” yo le dije –

“no, para nada el hecho de que yo pueda realizar unas láminas del punto del agua, hace parte de 

explorar  más allá lo que uno tiene y lo que uno ha visto” 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:11 [los ojos de la mente ven 

más a..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los ojos de la mente ven más allá que los ojos del cuerpo, pero en ese proceso de aprendizaje 

también lo bonito que me dijo mi abuelo yo empecé ilustrando porque inicialmente en el proceso 

en el que yo en este yo me vincule con la parte de la cultura 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:12 [lo primero que yo hice 

fue ilu..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de 

saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los 

mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 lo primero que yo hice fue ilustrar las fabulas amazónicas ¿Por qué?, porque las fábulas al final 

dejan unas moralejas mi abuelo me las contaban como una transmisión del conocimiento para la 

educación para poder formar al ser humano en esa formación la oportunidad de trasnocharme con 

él utilizar el mambe que es tradicional de la Amazonía, del ambil que es el consumo del tabaco y 

bueno otras plantas de uso medicinales qué utilizamos en el Amazonas como indígenas 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:14 [con él utilizar el 

mambe que e..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

con él utilizar el mambe que es tradicional de la Amazonía, del ambil que es el consumo del 

tabaco y bueno otras plantas de uso medicinales qué utilizamos en el Amazonas como indígenas 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:15 [mi abuelo siempre me 

decía “ha..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

mi abuelo siempre me decía “hay que mantener la humildad,  porque el espíritu cuando se llena 

de ego la persona pierde todo el sentido de ser humano nos volvemos como animalitos” y cuenta 

la historia de eso ¿qué sucedió con esos  animales? Se revelaron con los dioses y es allí donde 

aparecemos los humanos, mire si usted se va a ir en contra de los animales  después no les vaya a 

decir nada, porque hay que respetar a cada uno de ellos de los animalitos, a ellos los creo el poder 

y ese poder se los dio para que ellos se mantuvieran vivos y se pudieran defenderse  cómo los 

seres vivos, nosotros como humanos ya exageramos y muchas veces culpamos ciertos animales 

de todo,  hay uno en específico el jaguar, nosotros llegamos a un lugar donde el jaguar habita es 

su territorio y si nos hace algún daño nosotros vamos a culpar al animal aunque nosotros estamos 

invadiendo su territorio 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:16 [“hay que mantener la 

humildad,..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

“hay que mantener la humildad,  porque el espíritu cuando se llena de ego la persona pierde todo 

el sentido de ser humano nos volvemos como animalitos” 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:17 [“mire Doctor Carlos 

nosotros c..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  
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No memos 

 

 “mire Doctor Carlos nosotros como indígenas tenemos algo particular, en mi caso yo procure un 

día decirles a mis compañeros nosotros en vez de durar dos días de cacería e ir a buscar 

alimentos, ¿por qué no empezamos a conservar lo que tenemos?, cerca hacer un equilibrio porque 

nosotros dentro de la soberanía alimentaria  hay muchas posibilidades, nosotros tenemos los 

productos tanto como los que están cosechados en la tierra cómo los frutos silvestres y durante el 

año se puede estar de todos esos alimentos y eso hace parte de la dieta alimentaria de nosotros. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:18 [sobre las fábulas eso 

sucedió ..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

sobre las fábulas eso sucedió con mi abuelo y fue tan bonito 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:19 [digo yo esa experiencia 

maravi..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

digo yo esa experiencia maravillosa porque el abuelo nunca tuvo un tropiezo conmigo siempre 

fue una persona práctica nunca me acelero en el proceso de aprendizaje lo único que él quería era 

que yo conociera más de lo que yo sabía 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:20 [se presentaba la 

oración,  est..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo 

cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Maternidad espiritual - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

se presentaba la oración,  están los cantos, están los arrullos y está también es la educación eso 

hace parte de los niños pequeños las mamás están enseñando a los niños para que se duerman 

mediante los cantos ya que hay un horario, empieza desde los más pequeños y así por edades 

hasta el pueblo más grande que llegó a medianoche y los que se sientan con los abuelos, los que 

están recibiendo conocimiento del abuelo  
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:21 [la planta sagrada y 

antes me p..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria 

cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la planta sagrada  y antes me preguntaba ¿Qué era la planta sagrada? y yo les decía es la conexión 

espiritual que uno tiene con el mismo ser humano, eso para mí es la planta sagrada del monte, 

tiene muchos significados pero eso ya son temas de maloca 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:22 [me enseñó una fábula 

que se ll..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

me enseñó una fábula que se llama el tucán y el carpintero en mi idioma le decimos etno y 

nokaito 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:23 [lo primero que me dijo 

fue que..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

lo primero que me dijo fue que uno debe tener hermandad porque ellos dos empezaron a negociar 

ya que cuando el tucán quería colocar sus huevos y debido a que tiene su pico grande  no puede 

hacer nidos, ni  puede cavar un hueco en el árbol, entonces él dijo yo tengo un amigo, un pariente 

y se le acercó al carpintero y le dijo: -“Oiga yo necesito que usted me haga un hueco dentro de un 

árbol pero necesito que ese árbol esté seguro de todos los malhechores para que no se vaya a 

robar los huevos que voy a colocar” de manera que  el carpintero se puso a trabajar  y le dijo:  -

“apenas yo termine el trabajo lo llamó para que usted venga y miré y negociamos”,  el carpintero 

trabajo y lo hizo con dedicación, con entrega, con esfuerzo y con todo el amor del mundo  y 

cuando  término el hueco talado en el árbol fue y llamó el tucán y le dijo: -" Este es su trabajo" y 

empiezan nuevamente hacer la negociación del trabajo y le dijo el tucán al carpintero: -"Pues la 

verdad yo no sé,  porque usted me pidió el favor y usted sabe cómo me va a pagar”, negociaron, y 

qué bonito es cuando uno termina eso, tradicionalmente le decimos el “trueque” porque nosotros 

no miramos partes iguales sino simplemente si usted paga, después de un rato se pusieron a 

pensar cómo iba a hacer el pago, hasta que el tucán le dijo al carpintero: -" le tengo un trato, le 

voy a pagar de la siguiente forma: cuando yo vaya a chupar el fruto de milpiés yo voy a defecar 

en el cogollo  y  se va a secar la palma y van  a llegar unos cucarrones a colocar unos huevos que 

finalmente se van a convertir en unas chizas  ese va a ser mi pago por su excelente trabajo",  y es 

muy bueno porque eso nunca se le va acabar imagínese cada vez que un carpintero se encuentre 
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una palma pues ahí tiene su alimento y eso ya es de por vida yo creo que mucha gente lo habrá 

visto uno va y encuentra una palma y este lo encontrarán picado  por él carpintero y bueno así 

negociaron,  el uno hace el favor con todo el amor del mundo y el otro le paga de la mejor 

manera.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:24 [el sacaba su mambe  y 

lo ponía..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el sacaba su mambe  y lo ponía sobre la mesa, mi otro compañero el pescador se sentaba y 

empezaba a narrar y yo al lado cogía un lápiz y boceteaba  lo que él me contaba, la imaginación 

volaba,  nosotros nunca tuvimos una interacción o un intercambio de saberes nosotros tuvimos un 

mambeadero  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:25 [los abuelos de mi 

cultura "cua..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 los abuelos de mi cultura  "cuando la palabra se pone sobre la mesa y la palabra tiene 

sentido  amanece la palabra y algo bonito tiene que salir" 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:26 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Y ese es el resultado maravilloso de mambeadero lo hicimos como el carpintero con dedicación, 

con amor y lo   más bonito era que mi jefe también aportaba porque él llegaba se sentaba y decía 

"oiga qué maravilla yo no soy un experto pero es una maravilla"  y fue esa forma como salió el 

primer libro en el año 2008 las fábulas amazónicas con mi jefe el experto  con mi compañero el 

pescador y conmigo el ilustrador,  la editorial el magisterio de educadores dijo "qué 

maravilla, eso me parece que está estéticamente ilustrado y representa realmente el mundo de la 

Amazonía colombiana" 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:27 [con el tiempo yo perdí 

necesid..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

con el tiempo  yo perdí necesidad de ilustrar las fábulas que mi abuelo me transmitió y con todo 

el respeto que él se merece  yo sentí que en el momento en el que el fallece,  ahí debía quedar el 

tema 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:28 ["  Nieto,  qué 

maravilla  yo q..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

"  Nieto,  qué maravilla  yo quiero  un cuadro suyo en mi casa"  y era en ese momento donde yo 

decía esto realmente es lo que me hace sentir orgulloso es por ese motivo que yo respeto a mi 

abuelo 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:29 [estoy hablando de 

cultura,  es..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

estoy hablando de cultura,  eso es lo que muchas veces se ha perdido en parte de los territorios 

amazónicos el respeto hacia los mayores,  el respeto hacia la palabra,  hacia el conocimiento 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:30 [tomó la decisión de 

convertirm..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 tomó la decisión de convertirme en un biólogo,  ahí empieza mi proceso de investigaciones 

académicas relacionadas a los ciclos de vida de los diferentes animales  aves y especies el 

amazona 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:31 [existen muchos 
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indígenas talen..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 existen muchos indígenas talentosos por ejemplo el maestro Ariza porque es un ilustrador 

científico valiosísimo,  por ese motivo un compañero me decía "es increíble Confucio que usted 

siendo tan joven sea tan creativo"  yo le dije "las  palabras del abuelo son palabras que llevo en el 

corazón y por ese motivo lo puedo lograr y compartir con los adultos por eso yo creo que en ese 

campo yo me vine a vincular hace 4 años al proyecto ecología ilustrada. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:32 ["ahí tenemos unos 

registros,  ..]  (3:4)   (Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

"ahí tenemos unos registros,  y los registros hablan sólo de imágenes ¿cómo hacemos?,  usted 

tiene un talento exquisito usted puede recrear cualquier mundo", me decía a lo que le respondí "el 

mundo de la mentira, no lo puedo recrear,  es el único que no puedo pintar",  entonces me dijo 

"hágale" y yo pensaba " vamos a ver hasta dónde"  y empecé lentamente,  cuando llegué a 30 y 

para mí eran demasiado, luego llegué a 60  y para mí era mucho,  llegué a 100 y ya era demasiado 

entonces me pregunté ¿ qué más hago? y un día me senté con Carlos y le preguntó ¿Don 

Carlos  sabe cuál es el único animal que descansa y que puede dormir?  Él me respondió - " Pues 

hay muchos"  Y yo le dije, " Pues hay uno solo,  sólo una especie",  recuerden que no lo digo en 

un terminó grotesco y de burla  el único animal y lo voy a decir " somos nosotros"  y lo digo 

yo,  somos los únicos animales que podemos descansar,  tenemos los tres golpes al día o quizás 

un poquito más.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:33 [Pero resulta que este 

pez no d..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Pero resulta que este pez no descansa el reposa duerme puede quedar medio días ahí 20 minutos 

reposando solamente para seguir  porque es obligatorio 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:34 [¿ Cuál es la diferencia 

entre ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

¿ Cuál es la diferencia entre un  piraiba y un pirarucu?,  resulta el piraiba  es migratorio y él 
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pirarucu es de laguna  pero hay una cualidad más importante  piraiba no es pulmonado, el 

pirarucu es pulmonado  él necesita salir a respirar oxígeno 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:35 [empecé con Carlos en 

un moment..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

empecé con Carlos en un momento dado y le dije " Carlos,  Entonces  Cómo se  supone que éste 

no tiene descanso  él tiene actividad"  y me dijo Carlos " nocturna ya que durante la noche es más 

activo y en el día migran y pueden cazar durante esta migración pero  durante la noche su 

actividad es la alimentación  por esa razón es difícil poder registrar los momentos en que el 

piraiba está cazando las presas,  pero llegamos mucho más allá el Instituto SINCHI y  muchas 

otras cosas corporaciones hicieron un gran registro decía que el piraiba era un gran especialista y 

eso no se debatió al contrario  se sustentó con mi compañero Luis Ángel donde todos los 

biólogos expertos y conocedores decían que sólo se alimentaba de 32 especies  y era increíble 

porque un especialista una vez decía " yo le abrí la barriga aún piraiba le encontré una bota 

entonces ¿fue que se comió a una persona o qué?,  entonces él no es un especialista es un 

generalista,  si él ve que cayó una vez al agua y está frente de él se lo come él se alimenta no es 

ningún especialista es un generalista 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:36 [resulta que usted sólo 

Mira el..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

resulta que usted sólo Mira el firmamento se acuesta y mira el firmamento si no le da sueño pero 

este es el ojo (señala la oreja)  en la noche usted puede cerrar los ojos y usted escucha sabe que el 

movimiento de un bagre es distinto a una pequeño por el golpe al correr,  todo eso yo tuve que 

recrearlo de una manera estética  bien representado tanto en la parte de anatomía como en el 

movimiento,  las proporciones y efectivamente el resultado fue maravilloso 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:38 [Me gustaría volver a 

ver algún..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Me gustaría volver a ver algún día algún reto así qué voy a seguir haciendo muchas más cosas 
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entonces para culminar en este momento me gustaría  me siento un poquito duro porque el 

profesor Maldonado quien hizo un proyecto grande conmigo para poder trabajar el tema de 

etiología  no pude acompañarlo en esta  primera fase que él salió y que lamentablemente falleció 

en el Vaupés me gustaría que en la memoria pudieran averiguar quién era el profesor Maldonado 

que lo llevo en el alma Lo llevo en el corazón y ahí está también todo lo que nos ayudó en la 

parte etiológica  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:39 [La disposición de sus 

huevos l..]  (12:12)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

La disposición de sus huevos las realiza en la orilla en el chorro de Córdoba y en la parte del 

Brasil y otro registro por el lado de Matorroao en esos lados hay un registro de que también los 

depositan. Pero durante todo su tiempo migra por todo los ríos Caquetá, Amazonas y Orinoco.  

Yo creo que en la biología el tema de la migración de esos peces no ha tenido una investigación. 

Por ese motivo queremos hacer una aproximación de un piraiba, pero tampoco podemos exagerar 

diciendo que nace de un grande huevo, yo creo que al nacer debe tener milímetros pero no 

tenemos mucha información sobre eso, es apenas un desafío desde el conocimiento local de los 

pescadores en este caso del pescador Luis Ángel que es la persona que todo su tiempo desde que 

vivió sobre el rio Caquetá hizo unos registros de los contenidos estomacales y también los tipos 

de carnadas para pescarlos o sedarlos de esa manera se pudo registrar durante más de 20 años su 

conocimiento por eso decía sus faenas de pesca o sus actividades de pesca cotidiana. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:40 [el día de lanzamiento 

del libr..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos 

con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el día de lanzamiento del libro, ese día tuve un sueño esa noche mi abuelo se me aparece en el 

sueño y me dice " ya lo logró, yo ya me siento orgulloso, pero de mi parte le voy a dar un regalo" 

lo pintó de unos colores tan maravillosos y me dijo "eso es para usted, cójalo  y no lo suelte 

nunca"  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:41 [él siempre está acá 

(señala su..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad cultural 

- Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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él siempre está acá (señala su corazón), siempre soy agradecido con él porque pienso que él, es 

mucho más mentor que todo lo que yo pueda aprender de los artistas, de la academia entonces 

para mí él fue la persona que ayudó a que yo pudiera labrar mi propia ruta y como le decía usted 

de todas maneras yo como estoy en un proceso de aprendizaje esos diálogos enriquecen y yo voy 

en ese proceso, me siento muy agradecido con esas palabras. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:42 [Se dice piraíba porque 

el térm..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Se dice piraíba porque el término pira/pez en portugués, él iba/gran entonces piraiba/granpez, 

mientras que pirarucu/gran pez de escama 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:43 [el primero que lo 

encabeza es ..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el primero que lo encabeza es el piraiba después de eso viene otro que le llaman el dorado, 

después viene el pez negro, después otro que es el cajaro y así sucesivamente nosotros tenemos 7 

diferentes pero el que encadena la lista es el pez piraiba y es el que consume la mayor cantidad de 

especies es por eso, para mirar toda la ecología y poder relacionarla con las diferentes especies 

que consume tanto carnadas como presas naturales, así fue como tomamos la decisión de tomar el 

piraiba para realizar la investigación.   

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:45 [Resulta que Carlos 

Lleva más d..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Resulta que Carlos Lleva más de 20 años como director en la fundación y fue en el momento en 

el que recibe la fundación Tropenbos al profesor Tomás Van de Hammen quién fue el fundador 

de la fundación, cuando se convierte en director él hizo su viaje para hacer su trabajo de tesis en 

el Amazonas, en el arácuara desde el rio Caquetá hasta el chorro de Córdoba, durante ese trayecto 

Carlos tuvo la oportunidad de dialogar con mucho de los Pescadores y muchos de los que 

practicaban la pesca artesanal como medio de sustento, ese fue el desafío que Carlos le propuso a 

Luis Ángel inicio diciéndole ¿porque no haces unos registros? Tienes la capacidad para contar 

cosas con detalles y a la perfección, deberías ir haciendo un registro y escribiendo, todo eso que 

recopilo Carlos en algún momento dado tuvo la oportunidad de ir a un foro internacional donde 

hablaban de etiología y Carlos puso sobre la mesa los registros que había hecho Luis Ángel pero 
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todo el mundo dijo "eso es mentira" eso es puro cuento de los indígenas, eso es puro cuento de 

los pescadores, necesito una evidencia y yo creo que Carlos se lo tomó muy a pecho y por ese 

motivo le pidió a Luis Ángel que narrara todo lo que observaba y un día  me senté a hablar con él 

y empezamos a revisar lámina por lámina y él me decía "compañero, esto fue lo que yo le conté" 

¿Cómo hace usted para poder ilustrarlo? Y yo le respondí - " yo también soy de la región, 

conozco el río, las playas, conozco las piedras, conozco los chorros, conozco los ramales 

solamente me faltaba recrearlo”, y yo le contaba a Carlos qué pasaba cuando yo me quería 

dedicar a pintar siempre me siento en la mesa a pensar,  pueden pasar dos horas o más  pensando 

qué voy a hacer y trataba de acomodar los recuerdos y empiezo hacer dibujos después de eso me 

acuesto a dormir y  sueño y lo primero que hago es pintarlo y así es ustedes tienen que ganarle a 

la mente, tú no tienes la necesidad de copiar nada tú puedes crearlo y recuerdo que un día entre a 

YouTube para mirar un bagre entonces como no los encontré,  me la imaginé,  imprimí un papel 

un pez  y saqué el pez lo recorte y lo mire y me dije a mí mismo "eso no tiene gracia", me voy a 

ir mucho más allá voy a hacer mucho más creativo entonces yo cogí, me miré la mano y me 

invente al  pez piraiba, yo comparto lo que he venido realizando a las personas que me han dado 

la oportunidad de crecer como persona, ante todo para que muchas personas me vean a mí como 

una persona a seguir y que también puedan ser figuras en particular decirles que uno puede 

estimular a la persona y pueden sacar su creatividad eso es lo que yo siempre comparto.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:2 [Lo importante en este desafío ..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo importante en este desafío es entender cómo el compañero Luis Ángel desde su conocimiento 

hacia una narrativa para contar de dónde nació la idea de ser un “pescador y conocedor del 

mundo del agua”. Cuando yo me vinculo a este proyecto, veo esas tablas y me traslado al mundo 

del agua, el haber vivido en el medio natural (El río Caquetá) me permitió a mí ilustrar para 

recrear la actividad del gran Piraiba. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:3 [biólogos e investigadores dura..]  (8:9)   

(Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 biólogos e investigadores durante mucho tiempo hicieron investigaciones en Brasil y en la Cuenca 

Amazónica y decían que el gran bagre Piraiba, era un especialista. Nuestra tarea fue empezar a 

mirar si realmente, podíamos tomar ese nombre. Cuando nos encontramos con el compañero Luis 

Ángel hicimos unos análisis, donde decía que dentro de sus vivencias había visto muchos otros 
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peces que consumía el gran Piraiba, que en la cadena alimenticia es el más grande,de cuero liso, 

no tiene escamas, el otro más grande del Amazonas es el Pirarucú. 

Empezamos a hacer unas tablas simples, donde habían unos registros en los que empezamos a ver 

que no era un especialista, era un generalista.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:4 [Siempre he dicho que es una bú..]  (13:13)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Siempre he dicho que es una búsqueda constante, es poder explorar hasta dónde puede llegar la 

mente viajando desde lo abstracto hasta lo visual. Entonces, es empezar a hacer imaginaciones. 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. A pesar de eso, vincularme al tema académico ayudó a entender hasta dónde nosotros 

podemos lograr que la naturaleza nos transporte y nos dé información. Estudié en la escuela de la 

comunidad, que era de los curas. No teníamos muchos libros y era más lo que podía dibujar, yo 

era el que dibujaba en el pizarrón. Desde ahí, empecé a aportar desde lo artístico a lo académico. 

En adelante, más de 14 años como investigador han sido gracias a la fundación, le cogí mucho 

más cariño a la ilustración, soy artista nato. Siempre me he basado en recrear lo que otros 

compañeros artistas reconocidos han trabajado, eso me ha permitido ser un poco más creativo y 

sensible a la hora de elaborar estas láminas.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:5 [Cuando tenía 10 años y empecé ..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:7 [El hecho de yo poder vivir en ..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

El hecho de yo poder vivir en un mundo tan diverso, tan lleno de vida, donde los animales 
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cuentan grandes historias, eso permitió entender por medio de la academia profundizara más el 

mundo del agua y terrestre. Y cómo nosotros podemos tener esa cercanía con nuestros 

“coterráneos” o ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor. También, la universidad me 

permitió entender hacer láminas desde la concepción de la filogenia. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:9 [sentido de pertenencia desde l..]  (21:21)   

(Super) 

Códigos: [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

sentido de pertenencia desde lo que somos a lo que debemos ser 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:10 [el sentimiento que genera, me ..]  (21:21)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

el sentimiento que genera, me produce muchas preguntas. Este reconocido cantante ha 

transmitido por medio de sus canciones sentido de pertenencia desde lo que somos a lo que 

debemos ser. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:11 [Esto me ha permitido a mí tene..]  

(21:21)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Esto me ha permitido a mí tener una relación bonita con nuestro entorno, nos invita a reconocer y 

a amar todo lo que es vida y lo que no tiene vida. Nosotros como seres humanos desconocemos 

mucho de lo que es la vida, esto me ha ayudado y me ha inspirado a continuar mi trayectoria 

como artista. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:12 [Al hablar con algunos compañer..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Al hablar con algunos compañeros acerca del tema en una mesa redonda, ellos me decían cosas 
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interesantes. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:13 [En la noche yo me acostaba sob..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 En la noche yo me acostaba sobre una plancha, a orilla del río y botaba el sedal al agua, sólo 

escuchaba peces alrededor mío, yo escuchaba como se perseguían unos a otros, cómo cazaban, 

sonidos de cómo brincaban etc. Eso a mí me generó ideas de lograr algo interesante con el mundo 

del agua en la noche, en ese momento empezamos a clasificar cuáles eran los peces que estaban 

más activos, aprovechando para poder alimentarse.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:14 [De ahí empezamos a hablar con ..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

De ahí empezamos a hablar con Luis Ángel de especies que son superficiales y otras que son más 

profundas. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:18 [Nosotros le llamamos “alumbrar..]  

(31:31)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Nosotros le llamamos “alumbrar durante la noche”, esto lo aprendí durante pesca nocturna. Hay 

unos peces como el mocholo o dormilón, la actividad de este es más constante. Se posa a la orilla 

del río debajo de los troncos de los árboles, siempre duermen en zonas de refugio, mantienen 

aleteando, pero están descansando, están dormidos. En ese momento, los predadores atacan para 

comerlos, siempre de abajo hacia arriba, para que no los puedan ver. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:19 [Yo creo que eso hace parte del..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  
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No memos 

 

Yo creo que eso hace parte del don o virtud que tengo. Siempre he comentado que para mí la 

ilustración viene siendo como un rompecabezas, empiezo a armar lugares donde he estado, que 

me han contado. El desafío está en poder combinar estos lugares y las experiencias.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:21 [Poder combinar los colores, lo..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Poder combinar los colores, los espacios, las actividades, me han generado, que todo se convierta 

en un gran desafío que parte de escuchar a los grandes conocedores. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:22 [Confucio Makuritofe - Radio]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Como por ejemplo mi abuelo, dialogando. Él siempre decía que lo más importante en la vida es 

mostrar lo que uno quiere y lo que uno es, y yo muestro un sentimiento que ilustro. Lograr armar 

el rompecabezas genera creatividad y lo que yo ilustro genera satisfacción, eso es lo que me ha 

contribuido al tema artístico. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:23 [Confucio Makuritofe - Radio]  (39:39)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Lo que a mí me gusta es lo que yo debo profundizar para potencializar, siempre dando la libertad 

de explorar lo que se quiere. En este caso, yo cuento las historias de una manera de relato, y al 

mismo tiempo me genera querer plasmarlo y hacerlo en una lámina. 
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P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:24 [Eso hace parte de lo que he vi..]  (43:43)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Eso hace parte de lo que he vivido, ese entorno crea anécdotas de lo que a visto, sentido y 

sucedido. Yo aprendí mucho en la pesca nocturna, aprendí a agudizar el sentido del oído. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:25 [Saber en qué lugar está cazand..]  

(43:43)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Saber en qué lugar está cazando un bagre, o qué tipo de bagre, también aprendí a ver que los 

peces están distribuidos en grupos muy cercanos o afines. Podemos ver cardúmenes, los más 

grandes guían a los alevines, otros los acompañan en el momento de buscar en el alimento. Pasa 

que en el Amazonas hay una bonita relación entre el mundo terrestre y el mundo acuático, hago 

esta similitud a los bosques inundables en donde los animales desechan parte de su alimento y los 

peces lo siguen. Así, los pescadores saben dónde poner el sedal con la carnada o semilla, para 

poder cazar pescado. Ese conocimiento de relación entre animales y ser humano, permite tener 

favores.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:2 [Camila Rojas - Concurso]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

fue muy agradable porque pues tuve como la oportunidad de sentarme sola a poder trabajarle 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:3 [Camila Rojas - Concurso]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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durante la realización de la ilustración como tal fue mucho la paz, la tranquilidad 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:4 [Pero si hablamos directamente ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Pero si hablamos directamente del sentimiento que predomina dentro de la ilustración es mas 

como la rabia, el enojo, como esa fuerza de la chica que es la central por proteger todo lo que está 

detrás de ella.  Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que 

hoy día no saltan a la vista por así decirlo, sino que mas bien han quedado en el olvido. Es como 

ese enojo de proteger la naturaleza, de tener también la fuerza de lo que está detrás de ella para 

poder defenderlo. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:5 [Por proteger todo el dialogo, ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que hoy día no saltan 

a la vista por así decirlo, sino que mas bien han quedado en el olvido. Es como ese enojo de 

proteger la naturaleza 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:6 [durante la investigación realm..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

durante la investigación realmente me llenaba mucho era de tristeza, ¿Por qué de tristeza? Por 

que hay algunas culturas, yo investigue varias, lo que es: los Araucos, la Tayrona, los Muiscas y 

los Tunebos.  Pero pues realmente no se encuentra mucha información al respecto, ósea 

literalmente es como que tu tienes que bajar y bajar y entrar como a diez mil links para poder 

encontrar un renglón que hable del tema. 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:7 [De resto es como muy por encim..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

De resto es como muy por encima, muy desinformante, no era como información tangible y 

veraz, sino que era mucha información suelta que no tenia nada que ver lo uno con lo otro 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:8 [Entonces es como que me da tri..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Entonces es como que me da tristeza que culturas que tenemos aquí en Colombia y no nos 

interesa de verdad informar sobre ellas. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:9 [Sino que es como “si están ahí..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Sino que es como “si están ahí, protejámoslos, ayudémoslos” pero en eso queda, en palabras. Y 

no se investiga nada sobre ellos y realmente cuando tu hablas con ellos, ellos mismos dicen como 

que no, que en realidad nadie los ayuda, que ellos están muy solos y ellos pelean por su causa 

solos. Entonces pues mas que nada fue esa tristeza de “¿oye que pasa aquí?”. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:11 [Qué pues nos habla mucho de qu..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Qué pues nos habla mucho de que el dios sol creo dos cuervos que generan la luz, y por eso en la 

ilustración hay dos cuervos que están mirando para lado y lado porque necesitan iluminar la 

totalidad de la obra. 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:13 [Nos dice que sale Bachué y sal..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nos dice que sale Bachué y sale con un niño, pero entonces en el momento en que yo digo, 

Bachué se encarga como de criar al niño, como de cuidarlo, de protegerlo, hasta que el crece. 

Entonces ellos dos son como los pobladores de todo. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:16 [Me interesaba mucho los Tunebo..]  (13:13)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 Me interesaba mucho los Tunebos porque son del Casanare y yo tengo pues mis raíces en todo lo 

que tiene que ver el llano. Entonces pues me interesaba mucho ellos, pero realmente no encontré 

mucha información que me diera para poder realizar una ilustración.  Entonces ya después de 

ellos si me decidí por los muiscas que era como de los que más completa la información encontré 

y por eso me guie por ellos. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:20 [realmente me gusto mucho la ex..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

realmente me gusto mucho la experiencia en cuanto que tuve un acercamiento que hace mucho 

no tenía a las culturas indígenas 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:21 [Entonces pues no tenía informa..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Problema en 

educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 
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Entonces pues no tenía información, realmente en ese tiempo uno no se interesa por eso y como 

que mira por mirar. Sin embargo, ahorita fue como mucho más cercano porque también tenia que 

tener claras las cosas para poder realizar una ilustración que fuera legible para una persona que 

no sabe del tema. Entonces me gustó mucho eso, que tuve un acercamiento distinto, diferente, a 

las culturas.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:22 [Y me gustó mucho que pude ilus..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y me gustó mucho que pude ilustrar, que es algo que me gusta y que pude representar algo y dar 

un mensaje que por medio de todo lo que llevamos de camino de este concurso, me di cuenta de 

qué si se entendió, qué si fue legible, y eso a uno como ilustrador le da mucha alegría porque 

sabes que a la gente realmente le llego, que la gente lo entendió.   

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:1 [Lo primero que hice fue invest..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos 

con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo primero que hice fue investigar en ese transcurso, quería conocer las cosmovisiones y las 

teorías, lo que me llevo a plantear una reflexión sobre los mejores materiales que podía usar para 

su desarrollo 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:2 [Intente conectarme con los tem..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Intente conectarme con los temas espirituales, con nuestros antepasados, hubo un momento muy 

teórico, pero con el paso del tiempo, me ayudo a reflexionar un poco más en aspectos 

espirituales, energéticos, y de como nosotros podemos relacionarnos más allá de lo formal con lo 

sutil y con lo intangible de nuestro entorno natural 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:3 [Me di cuenta que había unas ic..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Me di cuenta que había unas iconografías, unas representaciones de fuerzas naturales y de 

animales sagrados que a lo largo de la historia han tenido un significado en las comunidades 

nativas 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:4 [que si nos sentamos a reflexio..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

que si nos sentamos a reflexionar un poco sobre nuestra genética y nuestra procedencia 

posiblemente podemos conectarnos con esta energía que nos une al planeta 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:6 [tres regiones diferentes compa..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 tres regiones diferentes comparten una conservación frente a la montaña, frente a los espíritus de 

los animales, frente a sus sistemas de cultivar y de entenderse como una comunidad en un 

territorio establecido ancestralmente 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:9 [Encontré algo muy interesante ..]  

(19:19)   (Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Cosmogonía territorial 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Encontré algo muy interesante en un texto de la revista el Antipode Antropología y Arqueológica, 

donde hablaban sobre la representación del Jaguar en Colombia como el máximo símbolo de 

fuerza, de control y de auto regulador, ese fue como el gran centro gráfico del cual, ojos, oídos y 

demás sesiones de su rostro se conformaron por otro animales y plantas características de la fauna 

y flora colombiana 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:12 [la meditación es una herramien..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la meditación es una herramienta que independientemente el estado y ligar donde nos 

encontremos nos permite conocernos más a nosotros mismos, pero a la vez eso hace que nosotros 

podamos escuchar nuestro entorno, sentir la lluvia, el agua, los animales y es un estado en el cual 

con seguridad podamos contactarnos con nuestros ancestros, nuestro origen y nuestro universo 

interior, eso reflejado en la parte exterior 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:13 [hace algunos años si tuve la o..]  

(28:28)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hace algunos años si tuve la oportunidad de conocer algunos grupos espirituales de corrientes 

orientales y en ese camino cree mi propio espacio mi propia técnica personal para meditar y 

aclarar un poco mi pensamiento y organizar mis proyectos personales de vida 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:15 [Si, fue más sutil, en la parte..]  (34:34)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Si, fue más sutil, en la parte donde la silueta humana y donde está la cruz Chakana está en blanco 

con una delgada línea gris, para mi refleja esa inmensidad, ese gran vacío que es muy poco 

legible pero que está en nuestro interior, en nuestro entorno y no está demarcado precisamente 

porque es todo el universo que está por descubrir 
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P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:17 [Fue una oportunidad muy valios..]  

(38:38)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Fue una oportunidad muy valiosa, ocasionó que fuera más allá de lo poco que podía conocer de 

las comunidades indígenas, de las fauna y flora. 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:18 [Es una gran oportunidad e invi..]  

(38:38)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Es una gran oportunidad e invitación personal para continuar conociendo aún más acerca de todo 

el valor biológico que tenemos en nuestro territorio y el legado de conocimientos ancestrales que 

pueden ayudarnos a tener mayores alternativas para nuestro sistema de vida actual que sin duda 

estamos en crisis 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:19 [Definitivamente el encuentro c..]  

(42:42)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Definitivamente el encuentro corrobo y confirmo que hay muchas cosas por descubrir que 

tenemos un legado suficientemente fuerte para arraigarnos y crear nuestro propio sistema de vida, 

bajo nuestras propias condiciones nativas respetando los espacios para cada quien y el desarrollo 

de la naturaleza, no estamos solos, vivimos con llenos de seres vivientes y bueno, creo que es 

algo que debe crecer en cada quien y continuar dando esa voz de esperanza de que si podemos 

cambiar y retomar ese balance con nuestro entorno natural 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:1 [fue mas que todo el hecho de v..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

fue mas que todo el hecho de volver a rebuscar ese pasado que esta presente en nosotros pero que 

a veces parece invisible. También ver como todo ese legado puede estar todavía inmerso en 

nosotros y que la construcción de las imágenes que tenemos hoy en día es algo que se alimenta de 

muchas partes del mundo, pero a veces omitimos lo mas importante y es la propia, que pues es la 

precolombina de acá en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:2 [Predomino mas que todo el recu..]  (6:6)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Predomino mas que todo el recuerdo y la tristeza. Tristeza porque pues siempre relaciono que 

gran parte de mi familia es de la región Cundiboyacense y digamos que parte de eso de la ruana y 

algunas vestimentos y elementos que uno come en mi familia, así ellos no lo reconozcan, es 

inmerso de ese pasado. Una persona que si lo tenia muy presente, era mi bisabuela materna que 

ya esta difunta. Entonces parte de eso genera como esa nostalgia, como ese pasado que esta, que 

se vuelve invisible, pero está lleno. Todavía vive en mí. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:4 [Entonces ella por ejemplo rela..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

 Entonces ella por ejemplo relacionaba mucho a la Pachamama con la virgen del monte y era 

como esa mixtura y ese sincretismo que existe entre las culturas, que es lo que actualmente se ve 

en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:6 [cuando explore en la informaci..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  
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No memos 

 

cuando explore en la información es más que todo ver el hecho de como la decepción de la 

sociedad en que estamos ahorita, en el termino de que nos hemos creído todopoderosos sobre el 

entorno en el que estamos y no hemos sabido valorar eso. Es eso también, como la decepción de 

nosotros actualmente y como veíamos a los indígenas como personas retrasadas en la sociedad, o 

personas que eran salvajes o no tenían un desarrollo como tal, sino que… cuando ellos realmente 

si eran una civilización muy organizada que lo que hacia era saber convivir con su entorno y 

respetarlo.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:7 [Daniel Gaitán - Concurso]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

es algo que valoro mucho, es un tesoro que tenemos acá, que hay que valorarlo y tenerlo 

presente. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:8 [nosotros actualmente y como ve..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros actualmente y como veíamos a los indígenas como personas retrasadas en la sociedad, o 

personas que eran salvajes o no tenían un desarrollo como tal, sino que… cuando ellos realmente 

si eran una civilización muy organizada que lo que hacia era saber convivir con su entorno y 

respetarlo.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:10 [a que los actuales no reconoce..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

a que los actuales no reconocen la lengua por lo que se las arrancaron cuando paso lo de la 

colonización pero digamos que en parte fue eso y como todas las tradiciones era más que todo 

quería plasmar en la ilustración 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:11 [toda la obra esta hecha en láp..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 
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toda la obra esta hecha en lápiz de color y saturación con trementina y toda la obra esta en color. 

La única cosa que no esta en color, que esta en blanco y negro que fue con técnica de grafito, fue 

la indígena Bague, que es la abuela madre, que es la primera diosa muisca 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:12 [quería expresar es un pasado q..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

quería expresar es un pasado que a veces se plasma en oro y parece lejano, se expresa a través del 

oro, pero es un pasado de oro que se expresa en color y vida. Como ellos, eso que vimos solo en 

oro, realmente su pasado no solo está ahí sino en toda la sabana de Bogotá, en todos los 

humedales, en toda esa fauna endémica que sigue presente en nosotros. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:14 [Lo único si era que nadie lo p..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Lo único si era que nadie lo podía tener, era muy respetado porque ellos lo veían como un 

intermediario entre el mundo real, el mundo de ellos y el mundo de la naturaleza con los dioses.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:15 [Pues también que acá en Bogotá..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Pues también que acá en Bogotá tenemos varias orquídeas de clima frio que a veces uno no las 

reconoce por ejemplo tampoco, entonces también en parte por eso se colocó y pues también la 

idea de plasmar en la ilustración era como el cuerno del venado se volvía el mismo bosque y 

paramo. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:16 [el venado yo casi nunca lo tuv..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 



Cultura Ambiental 

203 

 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Ecología - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 el venado yo casi nunca lo tuve en cuenta, mas que todo tenia era conocimiento sobre el oso de 

anteojos, una parte del puma y otras del colibrí de paramo. Pero digamos que el venado si fue 

algo como nuevo, yo lo que sabía era que estaba mas abajo a nivel del mar, no tan arriba, casi en 

el páramo. Entonces en parte eso se pudo conocer y ver como los muiscas entendían la 

cosmovisión de la naturaleza en su entorno.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:17 [Entonces en parte eso se pudo ..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Entonces en parte eso se pudo conocer y ver como los muiscas entendían la cosmovisión de la 

naturaleza en su entorno.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:18 [en el intercambio de saberes, ..]  (18:18)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en el intercambio de saberes, fue entender más a los indígenas porque a veces uno trata de 

interactuar con ellos, pero uno siempre es ajeno si, uno nunca logra como tal ser formalmente, 

entenderlos y demás. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:19 [Interesante ver por ejemplo la..]  (18:18)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Interesante ver por ejemplo la percepción que ellos tienen del territorio que no es una cuestión de 

solo tierras, sino realmente el territorio es esa apreciación y ese respeto que hay hacia nosotros y 

de nosotros hacia el entorno. Ver como ellos ven un sistema que todo trabaja conjunto.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:20 [entender porque ellos perdiero..]  (18:18)   

(Super) 
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Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 entender porque ellos perdieron todo ese pasado tan rico que tenían. Porque uno pues piensa “los 

muiscas desaparecieron” muchos tienden a verlo así. Pues porque como esta en el museo del oro, 

esos tunjos y demás, entonces muchos tienden a ver cómo, no entonces ya desaparecieron de la 

faz de la tierra cuando realmente ellos siguen sino lo que ha pasado es que debido a las cuestiones 

de la colonización y pues de esa mala interpretación que hay del desarrollo se les arrancaron 

muchas tradiciones, como empezando por la lengua. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:22 [El hecho de que toca seguir lu..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 El hecho de que toca seguir luchando, de poder expresar con orgullo que tenemos un pasado 

precolombino 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:23 [yo en mi caso que mi familia v..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 yo en mi caso que mi familia viene del plano cundiboyacense, que de ellos en teoría mi pasado 

es muisca y debo decirlo con orgullo. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:24 [Cambiar esa percepción que tie..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Cambiar esa percepción que tienen muchos colombianos en el termino de que muchos no pueden 

identificarse con algo.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:25 [se apropian todo su entorno ap..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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se apropian todo su entorno aparte de su patrimonio y territorio como debería ser acá. Entonces 

yo creería que es eso mas que todo, empezar a expresar con orgullo, que si uno trae uno ruana la 

lleve con porte y sabe que es muisca. 

 

 

P26: video_saberes_blanca.2.MP4 - 26:2 [video_saberes_blanca.2.MP4]  ( 0:06:26.70 

[0:00:00.34] )   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

P26: video_saberes_blanca.2.MP4 - 26:3 [video_saberes_blanca.2.MP4]  ( 0:09:11.70 

[0:00:39.17] )   (Super) 

Códigos: [Canto ancestral] [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

P27: video_saberes_clemencia_2.MP4 - 27:1 [video_saberes_clemencia_2.MP4]  ( 

0:13:58.98 [0:00:58.76] )   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

P32: ilustración_daniel_gaitan.2.jpg - 32:1 [ilustración_daniel_gaitan.2.jp..]  (2208:4335)   

(Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Abuela Bague: Representación de un mito Mhuyskas 

 

P32: ilustración_daniel_gaitan.2.jpg - 32:2 [ilustración_daniel_gaitan.2.jp..]  (464:1781)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Mono Nocturno: Animal sagrado y para prácticas litúrgicas 

 

P32: ilustración_daniel_gaitan.2.jpg - 32:3 [ilustración_daniel_gaitan.2.jp..]  (2804:3798)   

(Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Venado de cola blanca: Animal sagrado de los páramos colombianos 

 

P33: ilustración_edwin_cubillos.2.jpg - 33:1 [ilustración_edwin_cubillos.2.j..]  (1035:1997)   

(Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Hombre meditando: Conexión con la dimensión espiritual y la participación de la fauna y 

flora presente. Representación ancestral. 

 

P34: ilustración_camila_rojas.2.jpg - 34:1 [ilustraición_camila_Rojas.2.jp..]  (1430:5160)   

(Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Diosa Bachue: De la cosmogonía mhuyska, representa a quien da vida a todos los hijos 

humanos. Tiene en su brazo una larva de alguna orguna posiblemente, que se interpreta como 

la semilla primera de los humanos descendientes de Bachue. 

 

P34: ilustración_camila_rojas.2.jpg - 34:2 [ilustraición_camila_Rojas.2.jp..]  (1974:4133)   

(Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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Comment: 

Cuervo: Representan a los dioses sol y luna. 
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Conflictos ambientales 

 

Dialogos de saberes 

 

Diferencial de la ilustración 

 

Problema en educación 

 

Propuesta pedagógica 

 

Proyección ambiental con el arte 

 

Proyección de vida ambiental 

 

Sensibilidad ambiental 

 

Sentido de Pertenencia 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:1 [emocionante e impresionante]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

emocionante e impresionante 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:2 [aún me mueve las fibras]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

aún me mueve las fibras 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:3 [eran cosas, fascinantes]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 eran cosas, fascinantes 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:4 [me enamoraron, me gustó mucho...]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  
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No memos 

 

me enamoraron, me gustó mucho. Esa es mi relación de amor, de emoción y conocimiento 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:8 [no solo se quedó en lo que hac..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

no solo se quedó en lo que hace la fotografía que es tomar la imagen del elemento, el objeto, o la 

cosa. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:9 [la ilustración definitivamente..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 la ilustración definitivamente nos acerca de una manera fascinante, artística al medio ambiente, a 

la ecología, a todos estos temas. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:11 [don de la ilustración y del di..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

don de la ilustración y del dibujo para hacer proyectos que promocionen o inviten, divulguen, la 

parte del cuidado de la naturaleza y los temas ambientales. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:13 [Yo quiero que las personas sep..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo quiero que las personas sepan que en los páramos están los frailejones 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:15 [Posiblemente para poder de tra..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 



Cultura Ambiental 

214 

 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Posiblemente para poder de tratar de solucionar cosas del pasado que ahora nos están afectando.  

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:17 [la ilustración hace parte de e..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 la ilustración hace parte de esa comunicación y esa relación. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:18 [Desarrollar actividades con la..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Desarrollar actividades con las comunidades más vulnerables del colombiano por medio de la 

docencia. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:20 [Y yo, Johana Ramírez escogí te..]  (15:15)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y yo, Johana Ramírez escogí territorios que tenían que ver definitivamente con la naturaleza, es 

algo que llevo muy arraigado en mí, qué tenían que ver con la ecología, espacios que tenían que 

ver con las maravillas de la naturaleza, espacios como la Macarena, conocer Caño Cristales, el 

Amazonas, Uribia en la Guajira… uno podía escoger cuatro posibilidades y yo escogí esos. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:21 [pero todos decidimos hacer las..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

pero todos decidimos hacer las cosas, hacerlas bien y conocer para poder “salvar el mundo” 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:26 [sector era zona roja con 5 fre..]  (16:16)   
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(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

sector era zona roja con 5 frentes móviles de la guerrilla 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:27 [Johanna Ramírez - Entrevista]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en ese momento la vida me llevó allá y me hizo comprender que eso era lo que yo quería hacer, 

me encantó conocer tantos niños, poder darles a conocer la importancia de lo que ellos tenían ahí, 

la fauna y flora en un medio maravilloso, en los que se unen cinco ecosistemas, una cosa única en 

el mundo. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:30 [Desde ese momento, lo estoy ha..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Desde ese momento, lo estoy haciendo y lo quiero seguir realizando, desde los momentos que en 

los que estoy viviendo, en este caso en la docencia. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:31 [mi experiencia con la ilustrac..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mi experiencia con la ilustración científica o naturalista o la botánica comienza desde la 

universidad 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:32 [Siempre o desde el principio c..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Siempre o desde el principio comencé la docencia mis inicios fueron precisamente cuando aún 

era estudiante diseño gráfico 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:36 [yo puedo aprovechar ese don de..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 yo puedo aprovechar ese don de la ilustración y del dibujo para hacer proyectos que 

promocionen o inviten, divulguen, la parte del cuidado de la naturaleza y los temas ambientales 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:37 [el maestro que nos dictó esta ..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

el maestro que nos dictó esta materia nos hizo conseguir un animal disecado o un insecto. 

Teníamos que empezar a observarlo, ese momento de plasmar lo que observas en una hoja de 

papel, era una técnica de ilustración que para mí fue emocionante e impresionante, porque no 

solo se quedó en lo que hace la fotografía que es tomar la imagen del elemento, el objeto, o la 

cosa. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:38 [Y de la docencia para niños qu..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Y de la docencia para niños que no estaban siendo alfabetizados por las circunstancias de 

violencia, lejanía, de comunicaciones en diferentes partes del territorio nacional. 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:9 [cuando no hemos sido visibles,..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 cuando no hemos sido visibles,  todas las comunidades hablan,  de una tradición pero las abuelas 

están escondidas,  hacen parte de alguna enseñanza pero casi nunca nos tienen en cuenta,  hoy 

hemos venido con esa palabra con esa fuerza de todos los círculos femeninos que no es más que 

lo que muestra, 
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P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:17 [47 caminatas ancestrales y han..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

47 caminatas ancestrales y han quedado registradas nuevamente 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:18 [sino con ese trabajo espiritua..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

sino con ese trabajo espiritual 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:20 [todos somos vibración,  color ..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental 

- Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 todos somos vibración,  color sonido y forma,  eso estamos celebrando nuestra conciencia, qué 

decía el abuelo se está olvidando escucharnos, se  olvidó estar en silencio, se olvidado comulgar 

con las plantas que están en todo nuestro territorio. 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:23 [nos hemos desconectado con la ..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

nos hemos desconectado con la naturaleza porque ya nos volvimos inhumanos,  no importa que 

alguien se caiga,  que alguien le dé un ataque,  que alguien robe,  porque pasamos encima es 

nuestro afán de ser primeros nosotros,  esta sociedad que nos ha alejado de que sembremos en un 

pequeño metro nuestras plantas para cuando nos duele el estómago 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:24 [cuando tenemos la visita de la..]  
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(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

cuando tenemos la visita de la luna,  tenemos que ir siempre la farmacia , eso hace que se 

desconecten saberes espirituales,  están esas oscuridades trabajando para con todas sus locuras 

con todos sus experimentos,  bloquean el agua,  bloquean el viento,  por eso pueden ver ustedes 

las ballenas encalladas,  por eso pueden ver miles de muertes de pájaros,  porque hay proyectos 

comulgar que están haciendo una vibración y cambiando toda la memoria de los animales 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:25 [esa memoria en ustedes quieren..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

esa memoria en ustedes quieren  revivir para que tenga desde la palabra desde las abuelas y de los 

abuelos de los sabedores los mayores vuelvan a sentarse vuelvan al fuego vuelvan al templo a lo 

que ustedes tienen como centro, reconciliarse con las plantas sagradas no se han ido, ellos nos 

esperan, en qué los cultivemos vamos a honrar, volvamos a sentir,  como ese espíritu vivo que 

son cada uno de los árboles tiene su raíz y la raíz ustedes vieran como habla unos con otros 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:26 [para los humanos  pasándose su..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

para los humanos  pasándose su conocimiento, pasando la memoria para dejarla a los pueblos 

más adelante 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:28 [mientras las organizaciones ha..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

mientras las organizaciones hacen bestialidades contra la madre tierra experimentos nucleares 

contra el agua, nos tienen peleando,  individual mente,  lo que más resultados le da porque en 
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lugar de ser un solo pueblo nos fraccionan,  no conocemos de los otros pueblos, no nos visitamos 

los cabildos, no conocemos los hermanos del Sur,  no conocemos los hermanos del Norte  y el 

muisca es un ser de alta vibración nosotros.  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:29 [Nacimos en un territorio sagra..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nacimos en un territorio sagrado del agua, esa agua en todos los continentes, el  componente  del  

cuerpo es  70% del agua,  todas nuestras emociones están ahí,  alta vibración que sólo 

nosotros  de ir a este templo sagrado en lugar de buscar muchos territorios y muchos ídolos 

afueras veneremos. Este cuerpo que es la madre tierra,  la madre tierra puede vivir sin nosotros, 

pero  nosotros no podemos vivir sin la madre tierra,  los pueblos indígenas necesitamos de todos 

ustedes porque ustedes tienen también nuestra sangre sólo que unos podemos decir que estamos 

consagrados con un poco más de origen,  pero ustedes en vez de escuchar música que los 

contaminan,  de ir a lugares que no deben,  de cuidar ese cuerpo toda su energía sexual,  cada una 

de sus latidos,  por eso dentro de la sexualidad se da vida a un ser,  porque solamente hay que 

mirar la frecuencia atómica de los territorios en uno mismo,  eso somos los seres nacidos hemos 

sido los ancestrales del pasado,  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:31 [pero ustedes en vez de escucha..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 pero ustedes en vez de escuchar música que los contaminan,  de ir a lugares que no deben,  de 

cuidar ese cuerpo toda su energía sexual,  cada una de sus latidos,  por eso dentro de la sexualidad 

se da vida a un ser 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:32 [lo hacíamos a través de los ag..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

lo hacíamos a través de los agujeros negros,  como hasta ahorita la NASA reconoce los agujeros 
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negros,  los pueblos y los abuelos indígenas siempre se transportaban a otros continentes a través 

de los agujeros negros,  no es nada nuevo hablar de medicina cuántica,  con dos palitos podemos 

reconocer que hay en esta sala por ejemplo:  se ponen siete granos de maíz entre los dos palitos 

saltan y van diciendo en dónde están las frecuencias más altas 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:33 [los invito para que floten sus..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

los invito para que floten sus manos fuertemente,  separen sus manitas un centímetro y hacer que 

las y alegrías un poco y ustedes ven su energía no tienen que ir donde ningún gurú,   ustedes son 

energía,  no tienen que hacerse ningún curso,  solamente hacer una introspección de todo lo que 

ustedes son,  siéntense en un árbol, reciban su sombra,   abracen un árbol,  camine despacio por la 

madre tierra,  siéntenla no oyendo un reggaetón,  cada uno tiene  su propio sonido cada uno 

tiene,  su propio color, propia forma, nuestra vibración, nuestra historia,  cada uno de ustedes 

tiene el poder,  cada uno de ustedes ha estado yendo y viniendo para el aprendizaje 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:34 [siéntense en un árbol, reciban..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 siéntense en un árbol, reciban su sombra,   abracen un árbol,  camine despacio por la madre tierra 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:37 [todas esas conexiones se han o..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

todas esas conexiones se han olvidado porque estamos distraído 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:38 [nada puede ser representado má..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

nada puede ser representado más para nosotros en el camino espiritual que mensajes dan a través 

del sueño, es la memoria que está hablando, dejen de estar tan distraídos para hacer esa 
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reconciliación con ustedes mismos,  todos tenemos la misma sangre el mismo sudor,  evacuamos 

lo mismo 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:39 [lo que nos hace diferente la v..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 lo que nos hace diferente la verdadera conexión con la madre,  lo que nos hace que pensemos 

diferente es la conexión con lo sagrado,  es escuchar el canto de los pájaros es ir al arroyo y 

contemplar que vamos a mirar diferentes aguas, el agua trae un mensaje y lo camina,  nunca 

llegamos al siendo la misma agua, ella siempre corre, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:41 [límpiense espiritualmente en o..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

límpiense espiritualmente en orden todo lo que quieren sean observadores de todo lo que tienen 

en la naturaleza, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:42 [todo lo que se da en este terr..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

todo lo que se da en este territorio tan sagrado a comer el maíz sagrado,  se han olvidado de 

comer nuestras cosas, nuestros alimentos,  eso eleva la vibración,  eso nos hace ser diferentes ese 

es el mensaje de las mayores,  se ha perdido la madre por eso hay tanto desorden,  la necesitamos 

para guiar, para amamantar,  seguir consentir y poder salir adelante.  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:3 [eso no lo cuentan en 

ninguna u..]  (4:4)   (Super) 
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Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

eso no lo cuentan en ninguna universidad, en ninguna de las aulas estamos vacíos en la cultura 

general de nuestro país y en la identidad que se debe tener. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:4 [eso no lo cuentan en 

ninguna u..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 eso no lo cuentan en ninguna universidad, en ninguna de las aulas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:5 [nosotros sabemos lo que 

ustede..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 nosotros sabemos lo que ustedes también saben pero  ustedes no saben lo que nosotros sabemos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:6 [yo  sueño con la 

academia  en ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

yo  sueño con la academia  en la construcción de la academia desde lo propio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:17 [son los sitios de 

importancia ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores para la reproducción cultural, 

material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños de las cosas del monte, los mundos 

que están por debajo y por encima de este suelo, que vemos el lugar que dejaron nuestros 

creadores  para  qué viviéramos  con sus propias enseñanzas 
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P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:18 [nuestro territorio 

comprende t..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no indígenas, estos no pueden ver 

los mundos que están  por debajo y los que están por encima de la tierra por que  todos los 

dueños de las selvas, de los animales y de las aguas los protegen, 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:28 [nosotros aprendemos de 

ellos y..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con 

los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros aprendemos de ellos ya que ellos son la biblioteca de  nosotros,  por esa razón nosotros 

hablamos de ese ciclo de la vida 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:29 [Clemencia Nemerayema 

- Ponenci..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

Hiper-vínculos:  

8:16 Clemencia Nemerayema - Ponenci.. <explains> 

[Contenido para cita vinculada "8:16"] 

 el territorio es integral son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores 

para la reproducción cultural, material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños 

de las cosas del monte, los mundos que están por debajo y por encima de este suelo, que 

vemos el lugar que dejaron nuestros creadores  para  qué viviéramos  con sus propias 

enseñanzas,  nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no 

indígenas, estos no pueden ver los mundos que están  por debajo y los que están por 

encima de la tierra por que  todos los dueños de las selvas, de los animales y de las aguas 

los protegen,  para nosotros existen muchos más territorios, encima hay unos  dónde están 

nuestros pensamientos y abajo hay otro en los lados hay otros, hay muchos y eso 

solamente lo pueden interpretar los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero 

que es la  acción con la naturaleza y los seres vivimos, también  de las dietas de las 

mujeres específicamente ya que somos  las que construimos en el mundo de los pueblos 

indígenas y buscamos la perfección del ser humano,  de generación en generación por eso 

es que  las mujeres nos cuidamos tanto  y eso se llama para nosotros la dieta y el cuidado 
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para la sociedad.   

 

 

Para nosotros este es el territorio (señala imagen de la presentación)  ustedes ven animales,  ríos, 

montañas  y todo el concepto que tenemos de territorio nace  desde lo que  a nosotros no sirve, 

las categorías que yo les comenté hace un rato, se convierten en las  vivencias que nosotros 

tenemos en el territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:31 [ayudamos a construir el 

país  ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

ayudamos a construir el país  pero hoy en día todo el mundo nos dice que los pueblos 

indígenas  taponamos  las carreteras,  y  nos dicen de todo,  mucho más a los amazónicos, nos 

dicen indios perezosos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:32 [pero no saben que la 

mitad de ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

pero no saben que la mitad de Colombia es el territorio ambiental más grande  y que nos da el 

oxígeno y la buena respiración,  gracias a la Amazonía muchos todavía tenemos vida 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:36 [los niños creen que la 

leche s..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 los niños creen que la leche sale del refrigerador, que la carne sale del refrigerador,  qué las 

frutas salen del supermercado,  pero no le enseñamos a los niños la conexión con la tierra y esa 

conexión con el campesino,  con los pueblos indígenas,  con los seres humanos no les explican 

que si no cultivan los campesinos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:37 [es importante la 

enseñanza de ..]  (7:7)   (Super) 
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Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

es importante la enseñanza de que los seres humanos  no vivimos solos,  tenemos contacto con la 

naturaleza, con las plantas,  con los cuerpos de agua que es el más importante,  con la tierra  no  

entendida como territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:39 [a ratos somos los más 

destruct..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 a ratos somos los más destructores del territorio,  y culpamos a los demás, menos a nosotros. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:41 [luego llega el 

"desarrollo"  y..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

luego llega  el "desarrollo"  y sacan el río de su sitio de origen, desviando sus intereses,  para las 

minerías ilegales, las petroleras y las hidroeléctricas. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:42 [Todo para nosotros tiene 

el or..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Todo para nosotros tiene el ordenamiento natural,  los desordenados somos nosotros,  se inunda 

Bogotá ¿quién tiene la culpa?  

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:43 [Nosotros culpamos  a el 

alcald..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Nosotros culpamos  a el alcalde, a los políticos, pero ninguno se da cuenta  que las alcantarillas 



Cultura Ambiental 

226 

 

están llenas de basura,  y qué son esas basuras las que taponan las alcantarillas de esa forma 

culpamos los planes de desarrollo y entonces se debe invertir dinero y causando la corrupción. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:50 [las personas llevan para 

los e..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

las personas llevan para los espacios de diálogo 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:52 [hace poco apareció una 

noticia..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

hace poco apareció una noticia donde decía que quedaba el último chamán  y eso no es 

verdad,  por qué los pueblos indígenas todavía existimos y no nos pueden invisibilizar  ni 

podemos decir que un pueblo es más poderoso 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:57 [¿cómo crees que se da 

ese proc..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

¿cómo crees que se da ese proceso del cambio de sus saberes ancestrales con 

nuestros  saberes  en la academia? 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:58 [intercambio de 

experiencias la..]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 intercambio de experiencias la interacción, la interculturalidad de los otros conocimientos con 

los conocimientos propios que tenemos, primero es que ustedes vayan al territorio, que conozcan 

de manera directa, nosotros como indígenas en ningún momento negaremos la entrada 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:60 [e puede realizar un 

intercambi..]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de 
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vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

e puede realizar un intercambio de saberes y académicamente nosotros Amazonía tiene una 

escuela de formación que cuenta con  una página web  donde se encuentran los módulos  para 

que la gente no indígena pueda encontrar lo que nosotros estamos haciendo,  eso sucede dos 

veces al año en la organización de los pueblos indígenas en la Amazonía, también realizamos 

muchas actividades , este año tenemos  el encuentro  del mes Internacional de la Amazonía va a 

ser en agosto esperamos que los académicos nos acompañen en este proceso y es la defensa por la 

Amazonía. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:62 [La Minga como lo han 

estigmati..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo 

cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

La Minga como lo han estigmatizado es hacer guerra pero  no es para atacar, la minga es un 

espacio de trabajo, un espacio de reunión para ponernos de acuerdo,  es un espacio de planeación, 

de la minga nos identificamos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:64 [omos menos porque en 

estos día..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

omos menos porque en estos días han asesinado a nuestros dirigentes también y este año más han 

asesinado a nuestros dirigentes,  la Amazonía es la mitad de Colombia es difícil traer a nuestros 

compañeros indígenas porque para uno llegar a esos territorios tiene que tener un millón para ir y 

regresar 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:65 [territorialmente es 

diferente ..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

territorialmente es diferente Amazonía está lleno de resguardos indígenas, grandes resguardos 
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indígenas sólo el resguardo a donde yo pertenezco corresponde a seis millones de  hectáreas, 

yo  luchó para defender el medio ambiente, el territorio del Amazonas ya está luchando por ver 

más tierras 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:66 [Si todos los 

departamentos del..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Si todos los departamentos del occidente que son Caldas, Tolima…. toda esta gente tienen sus 

tratos, nosotros también podemos, tenemos   5 organizaciones y en los pueblos indígenas tenemos 

una mesa permanente para una aceptación con el gobierno donde tres veces o cuatro veces al año 

se sienta a dialogar con los pueblos indígenas  a prometernos cosas,  hay en camino más de 

setecientos recuerdos por titulación   que llevan 15 ó 20 años y no han querido titular porque en 

esos territorios hay riqueza naturales y no hay esa voluntad. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:69 [somos cuidadores de la 

natural..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección de 

vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

somos cuidadores de la naturaleza  gracias a los pueblos indígenas todavía hay agua,  todavía hay 

oxígeno,  todavía hay muchas cosas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:70 [entonces los acuerdos 

son  cie..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Corrupción - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

entonces los acuerdos son  ciento tres y más acuerdos que ha hecho el gobierno con los pueblos 

indígenas no se han cumplido,  por eso son las movilizaciones,  es por el incumplimiento  de las 

cosas que el gobierno  de turno o el estado a través de sus ministros no ha cumplido, nos han 

engañado y a ustedes también, ustedes no reclaman sus derechos y los pueblos indígenas si lo 

hacemos 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:71 [la minga es protesta para 
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noso..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Movilización social - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la minga es protesta para nosotros 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:72 [los que opinan mal 

contra los ..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los que opinan mal contra los pueblos indígenas  es la gente que no le han tocado el 

corazón,  somos víctimas de todas estas cosas entonces hay que ver eso 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:10 [que en realidad son invasores ..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

que en realidad son invasores  y decían que los muiscas eran tipitos que no hacía sino sólo azotar 

el piso, tomar chicha y emborracharse,  nunca dijeron que era un pueblo que a comienzos del 

mundo contaban la herencia de mu 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:14 [Tchypaba” y “tchyminigagua” ti..]  

(4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Tchypaba” y “tchyminigagua”  tienen en común el “chy”,  lo que significa fuego astral, yo me 

emocione mucho porque no saben lo que significa para un  semiólogo encontrar  el origen de la 

verdadera religión cósmica,  el fuego astral,  pero chy es todo  porque la teoría astral es que todo 

es fuego astral y ese fuego toma miliadas y me les da  forma,  este tablero es fuego, esa silla es 
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fuego,  cada sol es fuego,  cada planeta es fuego,  esa es la teoría, “chy” es todo, ”paba” es padre 

aba es una órbita y todas las orbitas  porque esta lengua trabaja con totales, "tchypaba" es  padre 

de todas las órbitas   o sistemas  es el nombre  la única lengua que le da a Dios un valor 

matemático,  yo pasé 5 años estudiando todos los nombres de Dios,  es el mismo Dios pero cada 

uno lo nombra de manera distinta 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:18 [si la cruz según ellos vino di..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Desarrollo cultural - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

si la cruz según ellos vino dios y se las dejo,  pero es muy diferente la cruz muisca,  que es una 

cruz  cósmica,  a la cruz que nos han metido a nosotros en el cerebro,  que es el símbolo del 

sacrificio,  que vino un señor y que nos redimió y que nosotros tenemos un pecado,  en este libro 

eso no existe,  entonces la cruz ¿qué es en esta sociedad? es un elemento de geografía,  lo que yo 

hice con las pistas que  puede sacar,  la cruz es el territorio de Colombia,  la cruz del Tamara 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:1 [los estudios aguantan muchas 

c..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

los estudios aguantan muchas cosas, lo importante es lo que cada uno se dé cuenta de que deben 

hacer un cambio nosotros nos dimos cuenta de que cuando ellos hicieron un compartir en la 

ceremonia de nuestros rituales se llevaron algo y  eso los ha hecho mejores seres humanos. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:3 [Cuando hablamos de 

territorio ..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Cuando hablamos de territorio debemos hablar primero de nuestra propia educación 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:5 [Rafael Mamanche - Ponencia]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cosmovisión ancestral 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Porque conforme empiezo a cuidar mi cuerpo,  empiezo a entenderlo,  empiezo a crear y a querer 

mucho más lo que hay afuera,  porque también empieza a cambiar la mentalidad mía hacia el otro 

ser humano,  deja de importarme  cosas como por ejemplo: cómo se viste el otro, su color,  su 

raza,  eso deja de importarme,  porque es de esa forma sé que me estoy educando,  aprendiendo a 

ser un mejor ser humano. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:6 [" la palabra no hay que 

adorna..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

" la palabra no hay que adornarla,  no hay que ponerle mistisaje,  ¿por qué?  Porque sonara muy 

bonito pero no va a llegar a nada,  va a quedar muy vacía" 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:9 [estamos en la pelea de 

resguar..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

estamos en la pelea de resguardo y lamentablemente por cuestiones políticas no nos han querido 

dar el resguardo, el año pasado tuvimos a una sola reunión de este resguardo, pero ¿qué pasó?, 

que a los ministerios de minas se  les surgió la idea  de realizar estudios geológicos  porque 

supuestamente sesquile está en una falla geológica,  hasta ahora descubrieron eso, pero eso es 

mentira,  vienen realmente para ver  ¿qué es lo que van a encontrar?, ¿qué es lo que van a buscar? 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:10 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Problema en educación - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 
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APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros nos hemos dado la lucha de empezar educando, primero nuestros niños, su territorio, su 

territorialidad entender qué el agua es importante, como es mi sangre y mi pensamiento  que 

prácticamente es el (aire, air),  todo esto es enseñarle cada uno de los pasos que va la vida,  no 

muchos hablan del ciclo de la vida,  sí es importante, nos hacen ver que el ciclo de la vida es una 

línea recta  pero  es falso 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:11 [hay que hacer todo un ritual 

d..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hay que hacer todo un ritual de armonización hacia el propio territorio, hay que mirar en ese sitio 

¿qué plantas hay?, y el mismo territorio le enseña a sembrar a uno  y también nos enseña a 

vivir,  comer,  nos enseña a hablar  y toda esa parte es lo que  nosotros tenemos de tarea 

para  empezar a vivir. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:18 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en  enero del 2007  se ha venido trabajando, inicialmente  se inició con otras dos comunidades 

que han sido en chía y Cota,  afortunadamente ellos ya son reconocidos como 

resguardo,  políticamente no sé, Sesquile tiene algo  para los políticos,  porque el año pasado no 

lograron  el reconocernos como tal y nosotros  nos hemos dado a la tarea  desde el 2007 

empezando escala por escala hemos ido mirando primero en (Icoder) y luego que la agencia 

nacional de tierras,  cuando empieza el incoder logramos pasar nuestras peticiones pero  en el 

2012 aparece la agencia nacional de tierras, surge otro cambio porque nosotros íbamos a las 

oficinas y nos decían eso va en el (icoder), y nos mandaban de un lado para el otro, y en Icoder 

nos decían que esos trámites los estabas empalmando debido a que ellos ya no estarían más en 

funcionamiento  y así sucesivamente,  nos ha tocado colocar una acción de tutela,  en estos 

momentos estamos en el desacato de la acción de tutela y estamos esperando la respuesta como 

tal y como les decía, el año pasado estuvimos muy cerca  pero como iniciaron los procesos de 

revisión de las tierras,  incluso pensaron iniciar ese proceso sin autorización de nosotros, la 

misma administración municipal minimizó las reuniones  pero afortunadamente nosotros no 

somos de las personas "creídos", nos hemos dado a reconocer en ciertas secretarías de la alcaldía 
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y nos dijeron que habían hecho estas reuniones sin darnos información,  nosotros enviamos un 

documento a la alcaldía preguntando el ¿por qué a nosotros no nos consultaron,  sí es parte del 

territorio del pensamiento y de algo ancestral?,  ellos no respondieron "no, es que fue una reunión 

de  socialización  para nosotros nomás", entonces ¿nosotros que somos? Nosotros también 

somos  parcialidad que ya significa algo y ya está dentro de un ente territorial  y esa es la pelea 

que nosotros nos hemos dado,  y en estos momentos está en el proceso de desacato de la acción 

de tutela y en estos días está para ser contestada para saber qué pasó. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:19 [Educando desde que 

reconozcan ..]  (28:29)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Educando desde que reconozcan su primer territorio que  es su cuerpo, ya después hemos ido en 

las casas ceremoniales, la (cuca) o cusmui qué es la primera aula de enseñanza  tenemos un 

observatorio,  en el observatorio tenemos un mural que tiene 27 metros donde se habla de toda la 

tradición y la mitología  pero no sólo nos quedamos ahí se tiene que conocer el territorio,  nosotros 

con ciertas personas de la comunidad que son sabedores,  vamos y hacemos reconocimiento de 

todo el territorio, los llevamos a que conozcan plantas, semillas,  a que coman también semillas, a 

los sitios sagrados importantes para nosotros,  lo que son caídas de agua,  ciertas piedras,  la misma 

laguna de Guatavita,  el estudio de los cerros. 

También trasnochamos   debido a que en ese momento se habla mucho sobre  oralidad,  procesos, 

costumbres,  gastronomía,  la importancia de la mujer,  la importancia de ellos mismos como 

líderes,  partiendo de eso  nuestra forma de gobierno es un consejo  de autoridades 

tradicionales  somos 12 personas, seis hombres y seis mujeres pero aquí lo más importante es que 

los niños y los jóvenes también ocupan un puesto dentro de ese consejo autoridades 

tradicionales,  quiere decir que ellos tienen voz y voto en las decisiones,   argumentando 

sus  posiciones frente a los temas,  tienen que aprender a respetar eso, porque de  esta  manera es 

como se forman los líderes,  es también nuestra forma de enseñarles desde lo 

ambiental,  territorial  y también desde la cuestión política porque todo lo realizamos  de manera 

lineal.  

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:20 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Ordenamiento del 

territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 
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También trasnochamos   debido a que en ese momento se habla mucho sobre  oralidad,  procesos, 

costumbres,  gastronomía,  la importancia de la mujer,  la importancia de ellos mismos como 

líderes,  partiendo de eso  nuestra forma de gobierno es un consejo  de autoridades tradicionales 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:3 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

he hecho parte de la divulgación del conocimiento que me dejo mi abuelo en vida, además de eso 

he tenido la fortuna de participar con muchos abuelos que también me han transmitido su 

conocimiento, a esas reuniones nosotros le colocamos un nombre el diálogo de saberes 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:5 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Dialogos de saberes - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Ordenamiento del 

territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

en ese diálogo de saberes contamos con la compañía de  los científicos, expertos, estudiantes de 

universidad, con los  colegios,  con niños es un encuentro de interdisciplinariedad. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:6 [proceso intercultural yo 

como ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección ambiental con el arte - Familias 

(2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 proceso intercultural yo como indígena meterme en la academia, desde  hace 14 años tuve la 
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oportunidad de estudiar por mi  abuelo y Carlos Rodríguez un día le dijo a mi abuelo ¿su nieto 

que sabe?, y mi abuelo le respondió “a él le gusta pintar”  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:7 [yo era muy pequeño mis 

padres ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

yo era muy pequeño mis padres no tenían la oportunidad de darme a mí colores o cuadernos 

vivíamos un poco alejados del colegio y cada vez que mis padres salían podía salir y hacer una 

colección con los pedacitos de colores que votaban mis compañeros al suelo así fue como 

empezó mi amor  por el arte 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:9 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad que hay en nuestro país más que todo en el 

Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, profundizar el pensamiento desde lo visual 

hasta lo astral 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:10 [“Confucio hasta donde 

llega la..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los 

mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

“Confucio hasta donde llega la imaginación suya, usted en alguna ocasión fue buzo” yo le dije –

“no, para nada el hecho de que yo pueda realizar unas láminas del punto del agua, hace parte de 

explorar  más allá lo que uno tiene y lo que uno ha visto” 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:11 [los ojos de la mente ven 

más a..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los ojos de la mente ven más allá que los ojos del cuerpo, pero en ese proceso de aprendizaje 

también lo bonito que me dijo mi abuelo yo empecé ilustrando porque inicialmente en el proceso 

en el que yo en este yo me vincule con la parte de la cultura 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:12 [lo primero que yo hice 

fue ilu..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de 

saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] 

[Ordenamiento del territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los 

mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 lo primero que yo hice fue ilustrar las fabulas amazónicas ¿Por qué?, porque las fábulas al final 

dejan unas moralejas mi abuelo me las contaban como una transmisión del conocimiento para la 

educación para poder formar al ser humano en esa formación la oportunidad de trasnocharme con 

él utilizar el mambe que es tradicional de la Amazonía, del ambil que es el consumo del tabaco y 

bueno otras plantas de uso medicinales qué utilizamos en el Amazonas como indígenas 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:13 [las fábulas al final 

dejan una..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

 las fábulas al final dejan unas moralejas mi abuelo me las contaban como una transmisión del 

conocimiento para la educación para poder formar al ser humano 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:15 [mi abuelo siempre me 

decía “ha..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 



Cultura Ambiental 

237 

 

mi abuelo siempre me decía “hay que mantener la humildad,  porque el espíritu cuando se llena 

de ego la persona pierde todo el sentido de ser humano nos volvemos como animalitos” y cuenta 

la historia de eso ¿qué sucedió con esos  animales? Se revelaron con los dioses y es allí donde 

aparecemos los humanos, mire si usted se va a ir en contra de los animales  después no les vaya a 

decir nada, porque hay que respetar a cada uno de ellos de los animalitos, a ellos los creo el poder 

y ese poder se los dio para que ellos se mantuvieran vivos y se pudieran defenderse  cómo los 

seres vivos, nosotros como humanos ya exageramos y muchas veces culpamos ciertos animales 

de todo,  hay uno en específico el jaguar, nosotros llegamos a un lugar donde el jaguar habita es 

su territorio y si nos hace algún daño nosotros vamos a culpar al animal aunque nosotros estamos 

invadiendo su territorio 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:17 [“mire Doctor Carlos 

nosotros c..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 “mire Doctor Carlos nosotros como indígenas tenemos algo particular, en mi caso yo procure un 

día decirles a mis compañeros nosotros en vez de durar dos días de cacería e ir a buscar 

alimentos, ¿por qué no empezamos a conservar lo que tenemos?, cerca hacer un equilibrio porque 

nosotros dentro de la soberanía alimentaria  hay muchas posibilidades, nosotros tenemos los 

productos tanto como los que están cosechados en la tierra cómo los frutos silvestres y durante el 

año se puede estar de todos esos alimentos y eso hace parte de la dieta alimentaria de nosotros. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:18 [sobre las fábulas eso 

sucedió ..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

sobre las fábulas eso sucedió con mi abuelo y fue tan bonito 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:19 [digo yo esa experiencia 

maravi..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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digo yo esa experiencia maravillosa porque el abuelo nunca tuvo un tropiezo conmigo siempre 

fue una persona práctica nunca me acelero en el proceso de aprendizaje lo único que él quería era 

que yo conociera más de lo que yo sabía 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:23 [lo primero que me dijo 

fue que..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

lo primero que me dijo fue que uno debe tener hermandad porque ellos dos empezaron a negociar 

ya que cuando el tucán quería colocar sus huevos y debido a que tiene su pico grande  no puede 

hacer nidos, ni  puede cavar un hueco en el árbol, entonces él dijo yo tengo un amigo, un pariente 

y se le acercó al carpintero y le dijo: -“Oiga yo necesito que usted me haga un hueco dentro de un 

árbol pero necesito que ese árbol esté seguro de todos los malhechores para que no se vaya a 

robar los huevos que voy a colocar” de manera que  el carpintero se puso a trabajar  y le dijo:  -

“apenas yo termine el trabajo lo llamó para que usted venga y miré y negociamos”,  el carpintero 

trabajo y lo hizo con dedicación, con entrega, con esfuerzo y con todo el amor del mundo  y 

cuando  término el hueco talado en el árbol fue y llamó el tucán y le dijo: -" Este es su trabajo" y 

empiezan nuevamente hacer la negociación del trabajo y le dijo el tucán al carpintero: -"Pues la 

verdad yo no sé,  porque usted me pidió el favor y usted sabe cómo me va a pagar”, negociaron, y 

qué bonito es cuando uno termina eso, tradicionalmente le decimos el “trueque” porque nosotros 

no miramos partes iguales sino simplemente si usted paga, después de un rato se pusieron a 

pensar cómo iba a hacer el pago, hasta que el tucán le dijo al carpintero: -" le tengo un trato, le 

voy a pagar de la siguiente forma: cuando yo vaya a chupar el fruto de milpiés yo voy a defecar 

en el cogollo  y  se va a secar la palma y van  a llegar unos cucarrones a colocar unos huevos que 

finalmente se van a convertir en unas chizas  ese va a ser mi pago por su excelente trabajo",  y es 

muy bueno porque eso nunca se le va acabar imagínese cada vez que un carpintero se encuentre 

una palma pues ahí tiene su alimento y eso ya es de por vida yo creo que mucha gente lo habrá 

visto uno va y encuentra una palma y este lo encontrarán picado  por él carpintero y bueno así 

negociaron,  el uno hace el favor con todo el amor del mundo y el otro le paga de la mejor 

manera.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:24 [el sacaba su mambe  y 

lo ponía..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el sacaba su mambe  y lo ponía sobre la mesa, mi otro compañero el pescador se sentaba y 
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empezaba a narrar y yo al lado cogía un lápiz y boceteaba  lo que él me contaba, la imaginación 

volaba,  nosotros nunca tuvimos una interacción o un intercambio de saberes nosotros tuvimos un 

mambeadero  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:26 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Y ese es el resultado maravilloso de mambeadero lo hicimos como el carpintero con dedicación, 

con amor y lo   más bonito era que mi jefe también aportaba porque él llegaba se sentaba y decía 

"oiga qué maravilla yo no soy un experto pero es una maravilla"  y fue esa forma como salió el 

primer libro en el año 2008 las fábulas amazónicas con mi jefe el experto  con mi compañero el 

pescador y conmigo el ilustrador,  la editorial el magisterio de educadores dijo "qué 

maravilla, eso me parece que está estéticamente ilustrado y representa realmente el mundo de la 

Amazonía colombiana" 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:29 [estoy hablando de 

cultura,  es..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

estoy hablando de cultura,  eso es lo que muchas veces se ha perdido en parte de los territorios 

amazónicos el respeto hacia los mayores,  el respeto hacia la palabra,  hacia el conocimiento 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:30 [tomó la decisión de 

convertirm..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 tomó la decisión de convertirme en un biólogo,  ahí empieza mi proceso de investigaciones 

académicas relacionadas a los ciclos de vida de los diferentes animales  aves y especies el 

amazona 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:31 [existen muchos 
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indígenas talen..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 existen muchos indígenas talentosos por ejemplo el maestro Ariza porque es un ilustrador 

científico valiosísimo,  por ese motivo un compañero me decía "es increíble Confucio que usted 

siendo tan joven sea tan creativo"  yo le dije "las  palabras del abuelo son palabras que llevo en el 

corazón y por ese motivo lo puedo lograr y compartir con los adultos por eso yo creo que en ese 

campo yo me vine a vincular hace 4 años al proyecto ecología ilustrada. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:32 ["ahí tenemos unos 

registros,  ..]  (3:4)   (Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

"ahí tenemos unos registros,  y los registros hablan sólo de imágenes ¿cómo hacemos?,  usted 

tiene un talento exquisito usted puede recrear cualquier mundo", me decía a lo que le respondí "el 

mundo de la mentira, no lo puedo recrear,  es el único que no puedo pintar",  entonces me dijo 

"hágale" y yo pensaba " vamos a ver hasta dónde"  y empecé lentamente,  cuando llegué a 30 y 

para mí eran demasiado, luego llegué a 60  y para mí era mucho,  llegué a 100 y ya era demasiado 

entonces me pregunté ¿ qué más hago? y un día me senté con Carlos y le preguntó ¿Don 

Carlos  sabe cuál es el único animal que descansa y que puede dormir?  Él me respondió - " Pues 

hay muchos"  Y yo le dije, " Pues hay uno solo,  sólo una especie",  recuerden que no lo digo en 

un terminó grotesco y de burla  el único animal y lo voy a decir " somos nosotros"  y lo digo 

yo,  somos los únicos animales que podemos descansar,  tenemos los tres golpes al día o quizás 

un poquito más.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:36 [resulta que usted sólo 

Mira el..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

resulta que usted sólo Mira el firmamento se acuesta y mira el firmamento si no le da sueño pero 

este es el ojo (señala la oreja)  en la noche usted puede cerrar los ojos y usted escucha sabe que el 

movimiento de un bagre es distinto a una pequeño por el golpe al correr,  todo eso yo tuve que 

recrearlo de una manera estética  bien representado tanto en la parte de anatomía como en el 

movimiento,  las proporciones y efectivamente el resultado fue maravilloso 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:37 [Desde pensadores, 

artistas ind..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Desde pensadores, artistas indígenas no indígenas esto es un colectivo hecho desde un 

pensamiento indígena local y científico  esta disciplina me gustaría que se diera mucho  más 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:40 [el día de lanzamiento 

del libr..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos 

con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el día de lanzamiento del libro, ese día tuve un sueño esa noche mi abuelo se me aparece en el 

sueño y me dice " ya lo logró, yo ya me siento orgulloso, pero de mi parte le voy a dar un regalo" 

lo pintó de unos colores tan maravillosos y me dijo "eso es para usted, cójalo  y no lo suelte 

nunca"  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:44 [Las ilustraciones como 

yo le d..]  (21:21)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Las ilustraciones como yo le decía llevó haciendolas hace 14 años, proceso tanto como de mis 

inicios hasta el momento en la Fundación Tropenbos Colombia, el libro de El tucán y el pájaro 

carpintero lo pueden encontrar en la editorial magisterio que creo que ya lo están ofreciendo de 

manera digital debido a que se agotaron los físicos, creo que tenemos que realizar nuevamente 

una impresión para poder sacar más, el resto de los libros están en la fundación Tropenbos y pues 

realmente he realizado tres libros porque nosotros hay participación mía pero por medio de 

ilustración no son por medio de mi autoría, el primero que fue fábulas amazónicas, segundo el 

tucán y el pájaro carpintero y este tercero que es el piraiba y por otra parte se realiza la 

invitación para que puedan asistir a la fundación tropenbos para que puedan conocer variedad de 

investigaciones como los tejidos tallados, pinturas de otros compañeros artísticas como  del 

compañero Abel.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:45 [Resulta que Carlos 

Lleva más d..]  (26:26)   (Super) 
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Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Resulta que Carlos Lleva más de 20 años como director en la fundación y fue en el momento en 

el que recibe la fundación Tropenbos al profesor Tomás Van de Hammen quién fue el fundador 

de la fundación, cuando se convierte en director él hizo su viaje para hacer su trabajo de tesis en 

el Amazonas, en el arácuara desde el rio Caquetá hasta el chorro de Córdoba, durante ese trayecto 

Carlos tuvo la oportunidad de dialogar con mucho de los Pescadores y muchos de los que 

practicaban la pesca artesanal como medio de sustento, ese fue el desafío que Carlos le propuso a 

Luis Ángel inicio diciéndole ¿porque no haces unos registros? Tienes la capacidad para contar 

cosas con detalles y a la perfección, deberías ir haciendo un registro y escribiendo, todo eso que 

recopilo Carlos en algún momento dado tuvo la oportunidad de ir a un foro internacional donde 

hablaban de etiología y Carlos puso sobre la mesa los registros que había hecho Luis Ángel pero 

todo el mundo dijo "eso es mentira" eso es puro cuento de los indígenas, eso es puro cuento de 

los pescadores, necesito una evidencia y yo creo que Carlos se lo tomó muy a pecho y por ese 

motivo le pidió a Luis Ángel que narrara todo lo que observaba y un día  me senté a hablar con él 

y empezamos a revisar lámina por lámina y él me decía "compañero, esto fue lo que yo le conté" 

¿Cómo hace usted para poder ilustrarlo? Y yo le respondí - " yo también soy de la región, 

conozco el río, las playas, conozco las piedras, conozco los chorros, conozco los ramales 

solamente me faltaba recrearlo”, y yo le contaba a Carlos qué pasaba cuando yo me quería 

dedicar a pintar siempre me siento en la mesa a pensar,  pueden pasar dos horas o más  pensando 

qué voy a hacer y trataba de acomodar los recuerdos y empiezo hacer dibujos después de eso me 

acuesto a dormir y  sueño y lo primero que hago es pintarlo y así es ustedes tienen que ganarle a 

la mente, tú no tienes la necesidad de copiar nada tú puedes crearlo y recuerdo que un día entre a 

YouTube para mirar un bagre entonces como no los encontré,  me la imaginé,  imprimí un papel 

un pez  y saqué el pez lo recorte y lo mire y me dije a mí mismo "eso no tiene gracia", me voy a 

ir mucho más allá voy a hacer mucho más creativo entonces yo cogí, me miré la mano y me 

invente al  pez piraiba, yo comparto lo que he venido realizando a las personas que me han dado 

la oportunidad de crecer como persona, ante todo para que muchas personas me vean a mí como 

una persona a seguir y que también puedan ser figuras en particular decirles que uno puede 

estimular a la persona y pueden sacar su creatividad eso es lo que yo siempre comparto.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:46 [le pidió a Luis Ángel 

que narr..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

le pidió a Luis Ángel que narrara todo lo que observaba y un día  me senté a hablar con él y 

empezamos a revisar lámina por lámina y él me decía "compañero, esto fue lo que yo le conté" 

¿Cómo hace usted para poder ilustrarlo? Y yo le respondí - " yo también soy de la región, 

conozco el río, las playas, conozco las piedras, conozco los chorros, conozco los ramales 

solamente me faltaba recrearlo”, y yo le contaba a Carlos qué pasaba cuando yo me quería 

dedicar a pintar siempre me siento en la mesa a pensar,  pueden pasar dos horas o más  pensando 
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qué voy a hacer y trataba de acomodar los recuerdos y empiezo hacer dibujos después de eso me 

acuesto a dormir y  sueño y lo primero que hago es pintarlo y así es ustedes tienen que ganarle a 

la mente, tú no tienes la necesidad de copiar nada tú puedes crearlo y recuerdo que un día entre a 

YouTube para mirar un bagre entonces como no los encontré,  me la imaginé,  imprimí un papel 

un pez  y saqué el pez lo recorte y lo mire y me dije a mí mismo "eso no tiene gracia", me voy a 

ir mucho más allá voy a hacer mucho más creativo entonces yo cogí, me miré la mano y me 

invente al  pez piraiba, 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:2 [Lo importante en este desafío ..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo importante en este desafío es entender cómo el compañero Luis Ángel desde su conocimiento 

hacia una narrativa para contar de dónde nació la idea de ser un “pescador y conocedor del 

mundo del agua”. Cuando yo me vinculo a este proyecto, veo esas tablas y me traslado al mundo 

del agua, el haber vivido en el medio natural (El río Caquetá) me permitió a mí ilustrar para 

recrear la actividad del gran Piraiba. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:4 [Siempre he dicho que es una bú..]  (13:13)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Siempre he dicho que es una búsqueda constante, es poder explorar hasta dónde puede llegar la 

mente viajando desde lo abstracto hasta lo visual. Entonces, es empezar a hacer imaginaciones. 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. A pesar de eso, vincularme al tema académico ayudó a entender hasta dónde nosotros 

podemos lograr que la naturaleza nos transporte y nos dé información. Estudié en la escuela de la 

comunidad, que era de los curas. No teníamos muchos libros y era más lo que podía dibujar, yo 

era el que dibujaba en el pizarrón. Desde ahí, empecé a aportar desde lo artístico a lo académico. 

En adelante, más de 14 años como investigador han sido gracias a la fundación, le cogí mucho 

más cariño a la ilustración, soy artista nato. Siempre me he basado en recrear lo que otros 

compañeros artistas reconocidos han trabajado, eso me ha permitido ser un poco más creativo y 

sensible a la hora de elaborar estas láminas.  
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P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:5 [Cuando tenía 10 años y empecé ..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:6 [Confucio Makuritofe - Radio]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

en la academia gran parte es teoría. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:8 [Y cómo nosotros podemos tener ..]  

(17:17)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Y cómo nosotros podemos tener esa cercanía con nuestros “coterráneos” o ecosistemas que 

tenemos a nuestro alrededor.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:11 [Esto me ha permitido a mí tene..]  

(21:21)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Esto me ha permitido a mí tener una relación bonita con nuestro entorno, nos invita a reconocer y 

a amar todo lo que es vida y lo que no tiene vida. Nosotros como seres humanos desconocemos 

mucho de lo que es la vida, esto me ha ayudado y me ha inspirado a continuar mi trayectoria 

como artista. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:12 [Al hablar con algunos compañer..]  

(25:25)   (Super) 
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Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Al hablar con algunos compañeros acerca del tema en una mesa redonda, ellos me decían cosas 

interesantes. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:13 [En la noche yo me acostaba sob..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 En la noche yo me acostaba sobre una plancha, a orilla del río y botaba el sedal al agua, sólo 

escuchaba peces alrededor mío, yo escuchaba como se perseguían unos a otros, cómo cazaban, 

sonidos de cómo brincaban etc. Eso a mí me generó ideas de lograr algo interesante con el mundo 

del agua en la noche, en ese momento empezamos a clasificar cuáles eran los peces que estaban 

más activos, aprovechando para poder alimentarse.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:17 [Desde esta experiencia, pude t..]  (25:26)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Desde esta experiencia, pude también aprender como biólogo.  

Cuando decidí ilustrar el mundo del agua en la noche, lo que pensé fue oscurecer toda la lámina y 

empecé a hacer siluetas. Entonces, pensé que así no podía ser, porque, aunque no veamos nada, la 

noche también tiene color, tiene vida. Hice unos ensayos con grises diluidos y transparentes, eso 

me hizo ver que el arte puede dominar el pensamiento y revivir la creatividad. Cuando vi esas 

láminas, me puse a pensar ¿será que en un momento dado la gente que ve las ilustraciones me 

van a decir - esta es pintura en blanco y negro? pero yo les voy a decir no, eso es cacería 

nocturna. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:19 [Yo creo que eso hace parte del..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 
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NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo creo que eso hace parte del don o virtud que tengo. Siempre he comentado que para mí la 

ilustración viene siendo como un rompecabezas, empiezo a armar lugares donde he estado, que 

me han contado. El desafío está en poder combinar estos lugares y las experiencias.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:22 [Confucio Makuritofe - Radio]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Como por ejemplo mi abuelo, dialogando. Él siempre decía que lo más importante en la vida es 

mostrar lo que uno quiere y lo que uno es, y yo muestro un sentimiento que ilustro. Lograr armar 

el rompecabezas genera creatividad y lo que yo ilustro genera satisfacción, eso es lo que me ha 

contribuido al tema artístico. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:23 [Confucio Makuritofe - Radio]  (39:39)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Lo que a mí me gusta es lo que yo debo profundizar para potencializar, siempre dando la libertad 

de explorar lo que se quiere. En este caso, yo cuento las historias de una manera de relato, y al 

mismo tiempo me genera querer plasmarlo y hacerlo en una lámina. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:24 [Eso hace parte de lo que he vi..]  (43:43)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Eso hace parte de lo que he vivido, ese entorno crea anécdotas de lo que a visto, sentido y 

sucedido. Yo aprendí mucho en la pesca nocturna, aprendí a agudizar el sentido del oído. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:25 [Saber en qué lugar está cazand..]  

(43:43)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Saber en qué lugar está cazando un bagre, o qué tipo de bagre, también aprendí a ver que los 

peces están distribuidos en grupos muy cercanos o afines. Podemos ver cardúmenes, los más 

grandes guían a los alevines, otros los acompañan en el momento de buscar en el alimento. Pasa 

que en el Amazonas hay una bonita relación entre el mundo terrestre y el mundo acuático, hago 

esta similitud a los bosques inundables en donde los animales desechan parte de su alimento y los 

peces lo siguen. Así, los pescadores saben dónde poner el sedal con la carnada o semilla, para 

poder cazar pescado. Ese conocimiento de relación entre animales y ser humano, permite tener 

favores.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:26 [hay comunicación en la natural..]  

(44:44)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

hay comunicación en la naturaleza y entender eso permite analizar qué es lo que nos transmite la 

naturaleza, eso es lo que he aprendido viviendo rodeado de la naturaleza. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:27 [Confucio Makuritofe - Radio]  (48:48)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

yo pensaría que la ilustración que me generó más cariño y realmente sentí la conexión directa es 

donde aparece el primer pez nocturno que illustré. Ese fue el desafío, qué interesante ver los 

peces desde su lugar de vivencia, in situ, esa ilustración no le quita ningún protagonismo al pez, 

es el “ojos de lucía”, muy colorida, de unos 7-10 cm, tiene colores tan bonitos, que logré 

plasmarlo entre lo oscuro, lo gris. Creo que ese el que más me nutre o me llena de información. 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:2 [Camila Rojas - Concurso]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

fue muy agradable porque pues tuve como la oportunidad de sentarme sola a poder trabajarle 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:3 [Camila Rojas - Concurso]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

durante la realización de la ilustración como tal fue mucho la paz, la tranquilidad 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:4 [Pero si hablamos directamente ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Pero si hablamos directamente del sentimiento que predomina dentro de la ilustración es mas 

como la rabia, el enojo, como esa fuerza de la chica que es la central por proteger todo lo que está 

detrás de ella.  Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que 

hoy día no saltan a la vista por así decirlo, sino que mas bien han quedado en el olvido. Es como 

ese enojo de proteger la naturaleza, de tener también la fuerza de lo que está detrás de ella para 

poder defenderlo. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:5 [Por proteger todo el dialogo, ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que hoy día no saltan 

a la vista por así decirlo, sino que mas bien han quedado en el olvido. Es como ese enojo de 

proteger la naturaleza 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:6 [durante la investigación realm..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

durante la investigación realmente me llenaba mucho era de tristeza, ¿Por qué de tristeza? Por 

que hay algunas culturas, yo investigue varias, lo que es: los Araucos, la Tayrona, los Muiscas y 

los Tunebos.  Pero pues realmente no se encuentra mucha información al respecto, ósea 

literalmente es como que tu tienes que bajar y bajar y entrar como a diez mil links para poder 

encontrar un renglón que hable del tema. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:7 [De resto es como muy por encim..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

De resto es como muy por encima, muy desinformante, no era como información tangible y 

veraz, sino que era mucha información suelta que no tenia nada que ver lo uno con lo otro 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:9 [Sino que es como “si están ahí..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Sino que es como “si están ahí, protejámoslos, ayudémoslos” pero en eso queda, en palabras. Y 

no se investiga nada sobre ellos y realmente cuando tu hablas con ellos, ellos mismos dicen como 

que no, que en realidad nadie los ayuda, que ellos están muy solos y ellos pelean por su causa 

solos. Entonces pues mas que nada fue esa tristeza de “¿oye que pasa aquí?”. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:14 [Durante toda la obra utilice g..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 
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ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diseño de la ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Durante toda la obra utilice grafito, porque quería que fuera como muy fuerte y nosotros siempre 

tenemos como esa mentalidad de que el blanco y negro dan mucha fuerza a un mensaje y a la vez 

dan como una pequeña tristeza. Entonces diría como encontrar esas dos partes, la fuerza y la 

tristeza.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:16 [Me interesaba mucho los Tunebo..]  (13:13)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 Me interesaba mucho los Tunebos porque son del Casanare y yo tengo pues mis raíces en todo lo 

que tiene que ver el llano. Entonces pues me interesaba mucho ellos, pero realmente no encontré 

mucha información que me diera para poder realizar una ilustración.  Entonces ya después de 

ellos si me decidí por los muiscas que era como de los que más completa la información encontré 

y por eso me guie por ellos. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:17 [-de manera que te tocaría viaj..]  (14:15)   

(Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

-de manera que te tocaría viajar a estos sitios para encontrar, de pronto en el llano y eso ¿no? 

Si, de pronto, tocaría ir a averiguar y hablar directamente con ellos. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:20 [realmente me gusto mucho la ex..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

realmente me gusto mucho la experiencia en cuanto que tuve un acercamiento que hace mucho 

no tenía a las culturas indígenas 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:21 [Entonces pues no tenía informa..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Problema en 

educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Entonces pues no tenía información, realmente en ese tiempo uno no se interesa por eso y como 

que mira por mirar. Sin embargo, ahorita fue como mucho más cercano porque también tenia que 

tener claras las cosas para poder realizar una ilustración que fuera legible para una persona que 

no sabe del tema. Entonces me gustó mucho eso, que tuve un acercamiento distinto, diferente, a 

las culturas.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:22 [Y me gustó mucho que pude ilus..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y me gustó mucho que pude ilustrar, que es algo que me gusta y que pude representar algo y dar 

un mensaje que por medio de todo lo que llevamos de camino de este concurso, me di cuenta de 

qué si se entendió, qué si fue legible, y eso a uno como ilustrador le da mucha alegría porque 

sabes que a la gente realmente le llego, que la gente lo entendió.   

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:1 [Lo primero que hice fue invest..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos 

con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo primero que hice fue investigar en ese transcurso, quería conocer las cosmovisiones y las 

teorías, lo que me llevo a plantear una reflexión sobre los mejores materiales que podía usar para 

su desarrollo 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:2 [Intente conectarme con los tem..]  (7:7)   
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(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Intente conectarme con los temas espirituales, con nuestros antepasados, hubo un momento muy 

teórico, pero con el paso del tiempo, me ayudo a reflexionar un poco más en aspectos 

espirituales, energéticos, y de como nosotros podemos relacionarnos más allá de lo formal con lo 

sutil y con lo intangible de nuestro entorno natural 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:4 [que si nos sentamos a reflexio..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

que si nos sentamos a reflexionar un poco sobre nuestra genética y nuestra procedencia 

posiblemente podemos conectarnos con esta energía que nos une al planeta 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:5 [Yo leí un texto sobre las cosm..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Yo leí un texto sobre las cosmovisiones y la naturaleza en tres culturas indígenas  un estudio dea 

Universidad del Cauca y de la Universidad autónoma de México, donde se hacía énfasis  de los 

Nasas de la región Alto Andino, los Kamentsa del Alto Valle de Sibundoy  y los Siapara del 

Pacífico sur Occidente colombiano  

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:8 [Daniel Gaitán - Concurso]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Quería hacer un énfasis no solo en comunidades de la montaña, que es lo más cercanos a nosotros 

por nuestra región sino también ver algo sobre el Caribe por lo general es muy territorial y deja 
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un poco al lado las dinámicas que también forman un gran sistema nacional y pues que están en 

otras regiones más alejadas 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:9 [Encontré algo muy interesante ..]  

(19:19)   (Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Cosmogonía territorial 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Encontré algo muy interesante en un texto de la revista el Antipode Antropología y Arqueológica, 

donde hablaban sobre la representación del Jaguar en Colombia como el máximo símbolo de 

fuerza, de control y de auto regulador, ese fue como el gran centro gráfico del cual, ojos, oídos y 

demás sesiones de su rostro se conformaron por otro animales y plantas características de la fauna 

y flora colombiana 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:10 [Jaguar en Colombia como el máx..]  

(19:19)   (Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de la ilustración en 

estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Jaguar en Colombia como el máximo símbolo de fuerza, de control y de auto regulador, ese fue 

como el gran centro gráfico del cual, ojos, oídos y demás sesiones de su rostro se conformaron 

por otro animales y plantas características de la fauna y flora colombiana 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:11 [En las orejas estaba la Guacam..]  

(22:22)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

En las orejas estaba la Guacamaya macaco y una ranita Dardo dorada en la zona de los ojos era el 

Oso perezoso, en la boca y en las barbas estaba la dorada pez amazónico del rio Magdalena, esto 

enmarcado en la Chakana símbolo de todas las comunidades indígenas Andinas en la parte de 

atrás el clavelillo de las amazonas y las orquídeas rosadas típicas de Colombia 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:12 [la meditación es una herramien..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 



Cultura Ambiental 

254 

 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la meditación es una herramienta que independientemente el estado y ligar donde nos 

encontremos nos permite conocernos más a nosotros mismos, pero a la vez eso hace que nosotros 

podamos escuchar nuestro entorno, sentir la lluvia, el agua, los animales y es un estado en el cual 

con seguridad podamos contactarnos con nuestros ancestros, nuestro origen y nuestro universo 

interior, eso reflejado en la parte exterior 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:13 [hace algunos años si tuve la o..]  

(28:28)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hace algunos años si tuve la oportunidad de conocer algunos grupos espirituales de corrientes 

orientales y en ese camino cree mi propio espacio mi propia técnica personal para meditar y 

aclarar un poco mi pensamiento y organizar mis proyectos personales de vida 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:14 [En la parte del boceto utilicé..]  

(31:31)   (Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

En la parte del boceto utilicé lápices H grises claros, después un poco de color, quería tomar 

tonos pasteles por la sutileza que me genera el mundo espiritual, reforcé con color acuarela en los 

animales algo más de valor y de fuerza en el tono, de resto difuminadores para darle mejor 

contraste a las imágenes 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:15 [Si, fue más sutil, en la parte..]  (34:34)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Si, fue más sutil, en la parte donde la silueta humana y donde está la cruz Chakana está en blanco 

con una delgada línea gris, para mi refleja esa inmensidad, ese gran vacío que es muy poco 

legible pero que está en nuestro interior, en nuestro entorno y no está demarcado precisamente 



Cultura Ambiental 

255 

 

porque es todo el universo que está por descubrir 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:18 [Es una gran oportunidad e invi..]  

(38:38)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Es una gran oportunidad e invitación personal para continuar conociendo aún más acerca de todo 

el valor biológico que tenemos en nuestro territorio y el legado de conocimientos ancestrales que 

pueden ayudarnos a tener mayores alternativas para nuestro sistema de vida actual que sin duda 

estamos en crisis 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:19 [Definitivamente el encuentro c..]  

(42:42)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Definitivamente el encuentro corrobo y confirmo que hay muchas cosas por descubrir que 

tenemos un legado suficientemente fuerte para arraigarnos y crear nuestro propio sistema de vida, 

bajo nuestras propias condiciones nativas respetando los espacios para cada quien y el desarrollo 

de la naturaleza, no estamos solos, vivimos con llenos de seres vivientes y bueno, creo que es 

algo que debe crecer en cada quien y continuar dando esa voz de esperanza de que si podemos 

cambiar y retomar ese balance con nuestro entorno natural 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:1 [fue mas que todo el hecho de v..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

fue mas que todo el hecho de volver a rebuscar ese pasado que esta presente en nosotros pero que 

a veces parece invisible. También ver como todo ese legado puede estar todavía inmerso en 
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nosotros y que la construcción de las imágenes que tenemos hoy en día es algo que se alimenta de 

muchas partes del mundo, pero a veces omitimos lo mas importante y es la propia, que pues es la 

precolombina de acá en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:4 [Entonces ella por ejemplo rela..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

 Entonces ella por ejemplo relacionaba mucho a la Pachamama con la virgen del monte y era 

como esa mixtura y ese sincretismo que existe entre las culturas, que es lo que actualmente se ve 

en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:6 [cuando explore en la informaci..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

cuando explore en la información es más que todo ver el hecho de como la decepción de la 

sociedad en que estamos ahorita, en el termino de que nos hemos creído todopoderosos sobre el 

entorno en el que estamos y no hemos sabido valorar eso. Es eso también, como la decepción de 

nosotros actualmente y como veíamos a los indígenas como personas retrasadas en la sociedad, o 

personas que eran salvajes o no tenían un desarrollo como tal, sino que… cuando ellos realmente 

si eran una civilización muy organizada que lo que hacia era saber convivir con su entorno y 

respetarlo.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:7 [Daniel Gaitán - Concurso]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

es algo que valoro mucho, es un tesoro que tenemos acá, que hay que valorarlo y tenerlo 

presente. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:11 [toda la obra esta hecha en láp..]  (12:12)   
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(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

toda la obra esta hecha en lápiz de color y saturación con trementina y toda la obra esta en color. 

La única cosa que no esta en color, que esta en blanco y negro que fue con técnica de grafito, fue 

la indígena Bague, que es la abuela madre, que es la primera diosa muisca 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:12 [quería expresar es un pasado q..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

quería expresar es un pasado que a veces se plasma en oro y parece lejano, se expresa a través del 

oro, pero es un pasado de oro que se expresa en color y vida. Como ellos, eso que vimos solo en 

oro, realmente su pasado no solo está ahí sino en toda la sabana de Bogotá, en todos los 

humedales, en toda esa fauna endémica que sigue presente en nosotros. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:18 [en el intercambio de saberes, ..]  (18:18)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en el intercambio de saberes, fue entender más a los indígenas porque a veces uno trata de 

interactuar con ellos, pero uno siempre es ajeno si, uno nunca logra como tal ser formalmente, 

entenderlos y demás. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:20 [entender porque ellos perdiero..]  (18:18)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 
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 entender porque ellos perdieron todo ese pasado tan rico que tenían. Porque uno pues piensa “los 

muiscas desaparecieron” muchos tienden a verlo así. Pues porque como esta en el museo del oro, 

esos tunjos y demás, entonces muchos tienden a ver cómo, no entonces ya desaparecieron de la 

faz de la tierra cuando realmente ellos siguen sino lo que ha pasado es que debido a las cuestiones 

de la colonización y pues de esa mala interpretación que hay del desarrollo se les arrancaron 

muchas tradiciones, como empezando por la lengua. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:21 [Yo creo en el hecho de seguir ..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Yo creo en el hecho de seguir promoviendo poner la iconografía propia de nosotros, 

precolombina, en nuestra vida diaria 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:24 [Cambiar esa percepción que tie..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Cambiar esa percepción que tienen muchos colombianos en el termino de que muchos no pueden 

identificarse con algo.  

 

 

Reporte: 145 cita(s) para 12 códigos para la categoría de análisis: Ilustración Naturalista 

______________________________________________________________________ 

 

UH: resultados_proyecto_2019_1 

File:  [C:\Users\Usuario\Documents\MEGA\Maestría 

UMNG\Tesis\Result...\resultados_proyecto_2019_1.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-09-21 11:27:08 

______________________________________________________________________ 

 

Modo: contenido de cita, memos e hipervínculos 

 

Cita-filtro: Todos 

 

Sensibilidad cultural 

 

Sensibilidad artística 
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Sensibilidad ambiental 

 

Proyectos con énfasis ambientales 

 

Proyección de vida ambiental 

 

Proyección de la ilustración en estudiantes 

 

Proyección ambiental con el arte 

 

Proceso de ilustración 

 

Diseño de la ilustración 

 

Diferencial de la ilustración 

 

Beneficios de la ilustración 

 

Arte y cultura 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:1 [emocionante e impresionante]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

emocionante e impresionante 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:2 [aún me mueve las fibras]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

aún me mueve las fibras 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:3 [eran cosas, fascinantes]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 eran cosas, fascinantes 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:4 [me enamoraron, me gustó mucho...]  (8:8)   
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(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

me enamoraron, me gustó mucho. Esa es mi relación de amor, de emoción y conocimiento 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:5 [Teníamos que empezar a observa..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Teníamos que empezar a observarlo, ese momento de plasmar lo que observas en una hoja de 

papel 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:6 [el maestro que nos dictó esta ..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el maestro que nos dictó esta materia nos hizo conseguir un animal 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:7 [era investigarlo, saber qué ti..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

era investigarlo, saber qué tipo de insecto era, si el color lo mantenía o la medida de 

transformación afectaba su color, o era porque se defendía de otros animales 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:8 [no solo se quedó en lo que hac..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

no solo se quedó en lo que hace la fotografía que es tomar la imagen del elemento, el objeto, o la 

cosa. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:9 [la ilustración definitivamente..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 
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ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 la ilustración definitivamente nos acerca de una manera fascinante, artística al medio ambiente, a 

la ecología, a todos estos temas. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:10 [plasmar los componentes de la ..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

plasmar los componentes de la naturaleza de una manera precisa y exacta, con sus medidas, su 

taxonomía, no tienes la posibilidad de error, porque debe ser tal cual lo representa la naturaleza. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:11 [don de la ilustración y del di..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

don de la ilustración y del dibujo para hacer proyectos que promocionen o inviten, divulguen, la 

parte del cuidado de la naturaleza y los temas ambientales. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:12 [Por medio de la ilustración y ..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Por medio de la ilustración y de la imagen, puedo implementar proyectos de diseño, como 

publicaciones por medios editoriales, la necesidad de cuidar la naturaleza, de lo importante que es 

el medio ambiente, para tener una mejor calidad de vida en el presente y en el futuro. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:13 [Yo quiero que las personas sep..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo quiero que las personas sepan que en los páramos están los frailejones 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:14 [por medio de la ilustración pu..]  (11:11)   

(Super) 
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Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

por medio de la ilustración puedo llegar a reconocer que eso pasa así, que es de esa manera 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:15 [Posiblemente para poder de tra..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Posiblemente para poder de tratar de solucionar cosas del pasado que ahora nos están afectando.  

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:16 [podemos aprovechar la ilustrac..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

 podemos aprovechar la ilustración para acercar a los estudiantes a este tema tan importante, tan 

álgido, pero que nos compete a todos 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:17 [la ilustración hace parte de e..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 la ilustración hace parte de esa comunicación y esa relación. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:18 [Desarrollar actividades con la..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Desarrollar actividades con las comunidades más vulnerables del colombiano por medio de la 

docencia. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:19 [Opción Colombia era un proyect..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 
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TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Opción Colombia era un proyecto entre las universidades y el estado para que los estudiantes que 

querían ser titulados como profesionales en cualquier área 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:20 [Y yo, Johana Ramírez escogí te..]  (15:15)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y yo, Johana Ramírez escogí territorios que tenían que ver definitivamente con la naturaleza, es 

algo que llevo muy arraigado en mí, qué tenían que ver con la ecología, espacios que tenían que 

ver con las maravillas de la naturaleza, espacios como la Macarena, conocer Caño Cristales, el 

Amazonas, Uribia en la Guajira… uno podía escoger cuatro posibilidades y yo escogí esos. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:21 [pero todos decidimos hacer las..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

pero todos decidimos hacer las cosas, hacerlas bien y conocer para poder “salvar el mundo” 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:27 [Johanna Ramírez - Entrevista]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en ese momento la vida me llevó allá y me hizo comprender que eso era lo que yo quería hacer, 

me encantó conocer tantos niños, poder darles a conocer la importancia de lo que ellos tenían ahí, 

la fauna y flora en un medio maravilloso, en los que se unen cinco ecosistemas, una cosa única en 

el mundo. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:28 [poder darles a conocer la impo..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 
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poder darles a conocer la importancia de lo que ellos tenían ahí, la fauna y flora en un medio 

maravilloso, en los que se unen cinco ecosistemas 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:29 [Ese debía ser nuestro énfasis ..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Ese debía ser nuestro énfasis en la educación que le íbamos a transmitir a ellos, 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:30 [Desde ese momento, lo estoy ha..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Desde ese momento, lo estoy haciendo y lo quiero seguir realizando, desde los momentos que en 

los que estoy viviendo, en este caso en la docencia. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:31 [mi experiencia con la ilustrac..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mi experiencia con la ilustración científica o naturalista o la botánica comienza desde la 

universidad 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:32 [Siempre o desde el principio c..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Siempre o desde el principio comencé la docencia mis inicios fueron precisamente cuando aún 

era estudiante diseño gráfico 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:34 [la ilustración, no solamente l..]  (19:19)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 
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[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

la ilustración, no solamente la científica, la botánica o la naturalista pueden ser un pegamento o 

un puente, entre la persona estudiante y su territorio. 

 

 

P 2: entrevista_johanna_ramirez_1.docx - 2:35 [Johanna Ramírez]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Puede ser y es una herramienta de arraigo a nuestro propio entorno, a nuestro país, con la alta 

posibilidad de contribuir en pro de su desarrollo y de su beneficio 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:7 [canto olvidado]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

canto olvidado 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:18 [sino con ese trabajo espiritua..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

sino con ese trabajo espiritual 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:20 [todos somos vibración,  color ..]  

(7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental 

- Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 todos somos vibración,  color sonido y forma,  eso estamos celebrando nuestra conciencia, qué 

decía el abuelo se está olvidando escucharnos, se  olvidó estar en silencio, se olvidado comulgar 

con las plantas que están en todo nuestro territorio. 
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P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:25 [esa memoria en ustedes quieren..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

esa memoria en ustedes quieren  revivir para que tenga desde la palabra desde las abuelas y de los 

abuelos de los sabedores los mayores vuelvan a sentarse vuelvan al fuego vuelvan al templo a lo 

que ustedes tienen como centro, reconciliarse con las plantas sagradas no se han ido, ellos nos 

esperan, en qué los cultivemos vamos a honrar, volvamos a sentir,  como ese espíritu vivo que 

son cada uno de los árboles tiene su raíz y la raíz ustedes vieran como habla unos con otros 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:29 [Nacimos en un territorio sagra..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Nacimos en un territorio sagrado del agua, esa agua en todos los continentes, el  componente  del  

cuerpo es  70% del agua,  todas nuestras emociones están ahí,  alta vibración que sólo 

nosotros  de ir a este templo sagrado en lugar de buscar muchos territorios y muchos ídolos 

afueras veneremos. Este cuerpo que es la madre tierra,  la madre tierra puede vivir sin nosotros, 

pero  nosotros no podemos vivir sin la madre tierra,  los pueblos indígenas necesitamos de todos 

ustedes porque ustedes tienen también nuestra sangre sólo que unos podemos decir que estamos 

consagrados con un poco más de origen,  pero ustedes en vez de escuchar música que los 

contaminan,  de ir a lugares que no deben,  de cuidar ese cuerpo toda su energía sexual,  cada una 

de sus latidos,  por eso dentro de la sexualidad se da vida a un ser,  porque solamente hay que 

mirar la frecuencia atómica de los territorios en uno mismo,  eso somos los seres nacidos hemos 

sido los ancestrales del pasado,  

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:32 [lo hacíamos a través de los ag..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

lo hacíamos a través de los agujeros negros,  como hasta ahorita la NASA reconoce los agujeros 
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negros,  los pueblos y los abuelos indígenas siempre se transportaban a otros continentes a través 

de los agujeros negros,  no es nada nuevo hablar de medicina cuántica,  con dos palitos podemos 

reconocer que hay en esta sala por ejemplo:  se ponen siete granos de maíz entre los dos palitos 

saltan y van diciendo en dónde están las frecuencias más altas 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:34 [siéntense en un árbol, reciban..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 siéntense en un árbol, reciban su sombra,   abracen un árbol,  camine despacio por la madre tierra 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:39 [lo que nos hace diferente la v..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 lo que nos hace diferente la verdadera conexión con la madre,  lo que nos hace que pensemos 

diferente es la conexión con lo sagrado,  es escuchar el canto de los pájaros es ir al arroyo y 

contemplar que vamos a mirar diferentes aguas, el agua trae un mensaje y lo camina,  nunca 

llegamos al siendo la misma agua, ella siempre corre, 

 

 

P 7: transcripción_blanca_nelly _rativa_2.docx - 7:41 [límpiense espiritualmente en o..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

límpiense espiritualmente en orden todo lo que quieren sean observadores de todo lo que tienen 

en la naturaleza, 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:17 [son los sitios de 

importancia ..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Desarrollo cultural - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 
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DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores para la reproducción cultural, 

material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños de las cosas del monte, los mundos 

que están por debajo y por encima de este suelo, que vemos el lugar que dejaron nuestros 

creadores  para  qué viviéramos  con sus propias enseñanzas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:18 [nuestro territorio 

comprende t..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no indígenas, estos no pueden ver 

los mundos que están  por debajo y los que están por encima de la tierra por que  todos los 

dueños de las selvas, de los animales y de las aguas los protegen, 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:24 [nosotros  buscamos la 

perfecci..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 nosotros  buscamos la perfección para hacer el arte 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:29 [Clemencia Nemerayema 

- Ponenci..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

Hiper-vínculos:  

8:16 Clemencia Nemerayema - Ponenci.. <explains> 

[Contenido para cita vinculada "8:16"] 

 el territorio es integral son los sitios de importancia cultural donde se realizan las labores 

para la reproducción cultural, material y  agricultura es el lugar donde habitan los sueños 

de las cosas del monte, los mundos que están por debajo y por encima de este suelo, que 

vemos el lugar que dejaron nuestros creadores  para  qué viviéramos  con sus propias 

enseñanzas,  nuestro territorio comprende también aquellos espacios de los no 

indígenas, estos no pueden ver los mundos que están  por debajo y los que están por 

encima de la tierra por que  todos los dueños de las selvas, de los animales y de las aguas 
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los protegen,  para nosotros existen muchos más territorios, encima hay unos  dónde están 

nuestros pensamientos y abajo hay otro en los lados hay otros, hay muchos y eso 

solamente lo pueden interpretar los grandes sabedores que se sientan en el mambeadero 

que es la  acción con la naturaleza y los seres vivimos, también  de las dietas de las 

mujeres específicamente ya que somos  las que construimos en el mundo de los pueblos 

indígenas y buscamos la perfección del ser humano,  de generación en generación por eso 

es que  las mujeres nos cuidamos tanto  y eso se llama para nosotros la dieta y el cuidado 

para la sociedad.   

 

 

Para nosotros este es el territorio (señala imagen de la presentación)  ustedes ven animales,  ríos, 

montañas  y todo el concepto que tenemos de territorio nace  desde lo que  a nosotros no sirve, 

las categorías que yo les comenté hace un rato, se convierten en las  vivencias que nosotros 

tenemos en el territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:32 [pero no saben que la 

mitad de ..]  (6:6)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

pero no saben que la mitad de Colombia es el territorio ambiental más grande  y que nos da el 

oxígeno y la buena respiración,  gracias a la Amazonía muchos todavía tenemos vida 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:37 [es importante la 

enseñanza de ..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

es importante la enseñanza de que los seres humanos  no vivimos solos,  tenemos contacto con la 

naturaleza, con las plantas,  con los cuerpos de agua que es el más importante,  con la tierra  no  

entendida como territorio 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:60 [e puede realizar un 

intercambi..]  (19:19)   (Super) 

Códigos: [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de 

vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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e puede realizar un intercambio de saberes y académicamente nosotros Amazonía tiene una 

escuela de formación que cuenta con  una página web  donde se encuentran los módulos  para 

que la gente no indígena pueda encontrar lo que nosotros estamos haciendo,  eso sucede dos 

veces al año en la organización de los pueblos indígenas en la Amazonía, también realizamos 

muchas actividades , este año tenemos  el encuentro  del mes Internacional de la Amazonía va a 

ser en agosto esperamos que los académicos nos acompañen en este proceso y es la defensa por la 

Amazonía. 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:69 [somos cuidadores de la 

natural..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección de 

vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

somos cuidadores de la naturaleza  gracias a los pueblos indígenas todavía hay agua,  todavía hay 

oxígeno,  todavía hay muchas cosas 

 

 

P 8: transcripción_clemencia_herrera_nemerayeba_2.docx - 8:72 [los que opinan mal 

contra los ..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los que opinan mal contra los pueblos indígenas  es la gente que no le han tocado el 

corazón,  somos víctimas de todas estas cosas entonces hay que ver eso 

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:9 [Porque  la lengua  es la memor..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Cosmovisión 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Porque  la lengua  es la memoria de un pueblo,  la lengua registra todo,  la lengua registra lo que 

el pueblo amo,  lo que se inventó,  lo que no creyó  y lo que odio,  la lengua es todo, nosotros 

somos lengua, en el comienzo sólo existía  el verbo  y el verbo es Dios,  nuestro ADN es una 

lengua  o lenguaje  

 

 

P 9: transcripción_mariana_escribano_2.docx - 9:14 [Tchypaba” y “tchyminigagua” ti..]  
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(4:4)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Lenguaje - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

Tchypaba” y “tchyminigagua”  tienen en común el “chy”,  lo que significa fuego astral, yo me 

emocione mucho porque no saben lo que significa para un  semiólogo encontrar  el origen de la 

verdadera religión cósmica,  el fuego astral,  pero chy es todo  porque la teoría astral es que todo 

es fuego astral y ese fuego toma miliadas y me les da  forma,  este tablero es fuego, esa silla es 

fuego,  cada sol es fuego,  cada planeta es fuego,  esa es la teoría, “chy” es todo, ”paba” es padre 

aba es una órbita y todas las orbitas  porque esta lengua trabaja con totales, "tchypaba" es  padre 

de todas las órbitas   o sistemas  es el nombre  la única lengua que le da a Dios un valor 

matemático,  yo pasé 5 años estudiando todos los nombres de Dios,  es el mismo Dios pero cada 

uno lo nombra de manera distinta 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:5 [Rafael Mamanche - Ponencia]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cosmovisión ancestral 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 Porque conforme empiezo a cuidar mi cuerpo,  empiezo a entenderlo,  empiezo a crear y a querer 

mucho más lo que hay afuera,  porque también empieza a cambiar la mentalidad mía hacia el otro 

ser humano,  deja de importarme  cosas como por ejemplo: cómo se viste el otro, su color,  su 

raza,  eso deja de importarme,  porque es de esa forma sé que me estoy educando,  aprendiendo a 

ser un mejor ser humano. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:10 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Problema en educación - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

nosotros nos hemos dado la lucha de empezar educando, primero nuestros niños, su territorio, su 
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territorialidad entender qué el agua es importante, como es mi sangre y mi pensamiento  que 

prácticamente es el (aire, air),  todo esto es enseñarle cada uno de los pasos que va la vida,  no 

muchos hablan del ciclo de la vida,  sí es importante, nos hacen ver que el ciclo de la vida es una 

línea recta  pero  es falso 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:11 [hay que hacer todo un ritual 

d..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hay que hacer todo un ritual de armonización hacia el propio territorio, hay que mirar en ese sitio 

¿qué plantas hay?, y el mismo territorio le enseña a sembrar a uno  y también nos enseña a 

vivir,  comer,  nos enseña a hablar  y toda esa parte es lo que  nosotros tenemos de tarea 

para  empezar a vivir. 

 

 

P10: transcripción_rafael_ernesto_mamanche_2.docx - 10:18 [Rafael Mamanche - 

Ponencia]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Conflictos ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en  enero del 2007  se ha venido trabajando, inicialmente  se inició con otras dos comunidades 

que han sido en chía y Cota,  afortunadamente ellos ya son reconocidos como 

resguardo,  políticamente no sé, Sesquile tiene algo  para los políticos,  porque el año pasado no 

lograron  el reconocernos como tal y nosotros  nos hemos dado a la tarea  desde el 2007 

empezando escala por escala hemos ido mirando primero en (Icoder) y luego que la agencia 

nacional de tierras,  cuando empieza el incoder logramos pasar nuestras peticiones pero  en el 

2012 aparece la agencia nacional de tierras, surge otro cambio porque nosotros íbamos a las 

oficinas y nos decían eso va en el (icoder), y nos mandaban de un lado para el otro, y en Icoder 

nos decían que esos trámites los estabas empalmando debido a que ellos ya no estarían más en 

funcionamiento  y así sucesivamente,  nos ha tocado colocar una acción de tutela,  en estos 

momentos estamos en el desacato de la acción de tutela y estamos esperando la respuesta como 

tal y como les decía, el año pasado estuvimos muy cerca  pero como iniciaron los procesos de 

revisión de las tierras,  incluso pensaron iniciar ese proceso sin autorización de nosotros, la 

misma administración municipal minimizó las reuniones  pero afortunadamente nosotros no 

somos de las personas "creídos", nos hemos dado a reconocer en ciertas secretarías de la alcaldía 

y nos dijeron que habían hecho estas reuniones sin darnos información,  nosotros enviamos un 

documento a la alcaldía preguntando el ¿por qué a nosotros no nos consultaron,  sí es parte del 

territorio del pensamiento y de algo ancestral?,  ellos no respondieron "no, es que fue una reunión 

de  socialización  para nosotros nomás", entonces ¿nosotros que somos? Nosotros también 
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somos  parcialidad que ya significa algo y ya está dentro de un ente territorial  y esa es la pelea 

que nosotros nos hemos dado,  y en estos momentos está en el proceso de desacato de la acción 

de tutela y en estos días está para ser contestada para saber qué pasó. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:2 [sta investigación que 

desarrol..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

sta investigación que desarrollamos con la fundación Tropenbos, con la compañía de un pescador 

Luis Ángel que lleva más de 30 años casi toda su vida como pescador  y yo que me eduque como 

lustrador hicimos parte de este proceso junto con Carlos Rodríguez el fundador de la fundación 

donde pertenezco desde hace 14 años mi participación ha sido tanto académica como artística 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:3 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

he hecho parte de la divulgación del conocimiento que me dejo mi abuelo en vida, además de eso 

he tenido la fortuna de participar con muchos abuelos que también me han transmitido su 

conocimiento, a esas reuniones nosotros le colocamos un nombre el diálogo de saberes 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:6 [proceso intercultural yo 

como ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proyección ambiental con el arte - Familias 

(2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

 proceso intercultural yo como indígena meterme en la academia, desde  hace 14 años tuve la 

oportunidad de estudiar por mi  abuelo y Carlos Rodríguez un día le dijo a mi abuelo ¿su nieto 



Cultura Ambiental 

274 

 

que sabe?, y mi abuelo le respondió “a él le gusta pintar”  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:7 [yo era muy pequeño mis 

padres ..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

yo era muy pequeño mis padres no tenían la oportunidad de darme a mí colores o cuadernos 

vivíamos un poco alejados del colegio y cada vez que mis padres salían podía salir y hacer una 

colección con los pedacitos de colores que votaban mis compañeros al suelo así fue como 

empezó mi amor  por el arte 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:8 [mucho más allá fue que 

me haya..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mucho más allá fue que me haya nacido de la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad 

que hay en nuestro país más que todo en el Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, 

profundizar el pensamiento desde lo visual hasta lo astral, lo que nosotros no podemos ver ese 

fue el gran desafío que tome de mostrar el mundo del agua, aunque hay muchos artistas como en 

el caso del maestro Ariza el caso del maestro Pedro Rodríguez amigos con los que hemos 

hablado mucho y me dicen –“Confucio hasta donde llega la imaginación suya, usted en alguna 

ocasión fue buzo”  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:9 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

la voluntad, del corazón y poder mostrar la diversidad que hay en nuestro país más que todo en el 

Caquetá y el Amazonas mediante unas ilustraciones, profundizar el pensamiento desde lo visual 

hasta lo astral 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:10 [“Confucio hasta donde 
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llega la..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los 

mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

“Confucio hasta donde llega la imaginación suya, usted en alguna ocasión fue buzo” yo le dije –

“no, para nada el hecho de que yo pueda realizar unas láminas del punto del agua, hace parte de 

explorar  más allá lo que uno tiene y lo que uno ha visto” 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:11 [los ojos de la mente ven 

más a..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 los ojos de la mente ven más allá que los ojos del cuerpo, pero en ese proceso de aprendizaje 

también lo bonito que me dijo mi abuelo yo empecé ilustrando porque inicialmente en el proceso 

en el que yo en este yo me vincule con la parte de la cultura 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:17 [“mire Doctor Carlos 

nosotros c..]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 “mire Doctor Carlos nosotros como indígenas tenemos algo particular, en mi caso yo procure un 

día decirles a mis compañeros nosotros en vez de durar dos días de cacería e ir a buscar 

alimentos, ¿por qué no empezamos a conservar lo que tenemos?, cerca hacer un equilibrio porque 

nosotros dentro de la soberanía alimentaria  hay muchas posibilidades, nosotros tenemos los 

productos tanto como los que están cosechados en la tierra cómo los frutos silvestres y durante el 

año se puede estar de todos esos alimentos y eso hace parte de la dieta alimentaria de nosotros. 
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P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:19 [digo yo esa experiencia 

maravi..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

digo yo esa experiencia maravillosa porque el abuelo nunca tuvo un tropiezo conmigo siempre 

fue una persona práctica nunca me acelero en el proceso de aprendizaje lo único que él quería era 

que yo conociera más de lo que yo sabía 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:24 [el sacaba su mambe  y 

lo ponía..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Cultura ancestral - 

Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el sacaba su mambe  y lo ponía sobre la mesa, mi otro compañero el pescador se sentaba y 

empezaba a narrar y yo al lado cogía un lápiz y boceteaba  lo que él me contaba, la imaginación 

volaba,  nosotros nunca tuvimos una interacción o un intercambio de saberes nosotros tuvimos un 

mambeadero  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:26 [Confucio Makuritofe - 

Ponencia..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Y ese es el resultado maravilloso de mambeadero lo hicimos como el carpintero con dedicación, 

con amor y lo   más bonito era que mi jefe también aportaba porque él llegaba se sentaba y decía 

"oiga qué maravilla yo no soy un experto pero es una maravilla"  y fue esa forma como salió el 

primer libro en el año 2008 las fábulas amazónicas con mi jefe el experto  con mi compañero el 

pescador y conmigo el ilustrador,  la editorial el magisterio de educadores dijo "qué 

maravilla, eso me parece que está estéticamente ilustrado y representa realmente el mundo de la 

Amazonía colombiana" 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:27 [con el tiempo yo perdí 
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necesid..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

con el tiempo  yo perdí necesidad de ilustrar las fábulas que mi abuelo me transmitió y con todo 

el respeto que él se merece  yo sentí que en el momento en el que el fallece,  ahí debía quedar el 

tema 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:28 ["  Nieto,  qué 

maravilla  yo q..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

"  Nieto,  qué maravilla  yo quiero  un cuadro suyo en mi casa"  y era en ese momento donde yo 

decía esto realmente es lo que me hace sentir orgulloso es por ese motivo que yo respeto a mi 

abuelo 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:30 [tomó la decisión de 

convertirm..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 tomó la decisión de convertirme en un biólogo,  ahí empieza mi proceso de investigaciones 

académicas relacionadas a los ciclos de vida de los diferentes animales  aves y especies el 

amazona 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:31 [existen muchos 

indígenas talen..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 existen muchos indígenas talentosos por ejemplo el maestro Ariza porque es un ilustrador 

científico valiosísimo,  por ese motivo un compañero me decía "es increíble Confucio que usted 

siendo tan joven sea tan creativo"  yo le dije "las  palabras del abuelo son palabras que llevo en el 

corazón y por ese motivo lo puedo lograr y compartir con los adultos por eso yo creo que en ese 

campo yo me vine a vincular hace 4 años al proyecto ecología ilustrada. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:32 ["ahí tenemos unos 
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registros,  ..]  (3:4)   (Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

"ahí tenemos unos registros,  y los registros hablan sólo de imágenes ¿cómo hacemos?,  usted 

tiene un talento exquisito usted puede recrear cualquier mundo", me decía a lo que le respondí "el 

mundo de la mentira, no lo puedo recrear,  es el único que no puedo pintar",  entonces me dijo 

"hágale" y yo pensaba " vamos a ver hasta dónde"  y empecé lentamente,  cuando llegué a 30 y 

para mí eran demasiado, luego llegué a 60  y para mí era mucho,  llegué a 100 y ya era demasiado 

entonces me pregunté ¿ qué más hago? y un día me senté con Carlos y le preguntó ¿Don 

Carlos  sabe cuál es el único animal que descansa y que puede dormir?  Él me respondió - " Pues 

hay muchos"  Y yo le dije, " Pues hay uno solo,  sólo una especie",  recuerden que no lo digo en 

un terminó grotesco y de burla  el único animal y lo voy a decir " somos nosotros"  y lo digo 

yo,  somos los únicos animales que podemos descansar,  tenemos los tres golpes al día o quizás 

un poquito más.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:36 [resulta que usted sólo 

Mira el..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

resulta que usted sólo Mira el firmamento se acuesta y mira el firmamento si no le da sueño pero 

este es el ojo (señala la oreja)  en la noche usted puede cerrar los ojos y usted escucha sabe que el 

movimiento de un bagre es distinto a una pequeño por el golpe al correr,  todo eso yo tuve que 

recrearlo de una manera estética  bien representado tanto en la parte de anatomía como en el 

movimiento,  las proporciones y efectivamente el resultado fue maravilloso 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:38 [Me gustaría volver a 

ver algún..]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Me gustaría volver a ver algún día algún reto así qué voy a seguir haciendo muchas más cosas 

entonces para culminar en este momento me gustaría  me siento un poquito duro porque el 

profesor Maldonado quien hizo un proyecto grande conmigo para poder trabajar el tema de 

etiología  no pude acompañarlo en esta  primera fase que él salió y que lamentablemente falleció 

en el Vaupés me gustaría que en la memoria pudieran averiguar quién era el profesor Maldonado 
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que lo llevo en el alma Lo llevo en el corazón y ahí está también todo lo que nos ayudó en la 

parte etiológica  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:40 [el día de lanzamiento 

del libr..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Cosmogonía territorial - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Relatos 

con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el día de lanzamiento del libro, ese día tuve un sueño esa noche mi abuelo se me aparece en el 

sueño y me dice " ya lo logró, yo ya me siento orgulloso, pero de mi parte le voy a dar un regalo" 

lo pintó de unos colores tan maravillosos y me dijo "eso es para usted, cójalo  y no lo suelte 

nunca"  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:41 [él siempre está acá 

(señala su..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad cultural 

- Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

él siempre está acá (señala su corazón), siempre soy agradecido con él porque pienso que él, es 

mucho más mentor que todo lo que yo pueda aprender de los artistas, de la academia entonces 

para mí él fue la persona que ayudó a que yo pudiera labrar mi propia ruta y como le decía usted 

de todas maneras yo como estoy en un proceso de aprendizaje esos diálogos enriquecen y yo voy 

en ese proceso, me siento muy agradecido con esas palabras. 

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:44 [Las ilustraciones como 

yo le d..]  (21:21)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Las ilustraciones como yo le decía llevó haciendolas hace 14 años, proceso tanto como de mis 

inicios hasta el momento en la Fundación Tropenbos Colombia, el libro de El tucán y el pájaro 

carpintero lo pueden encontrar en la editorial magisterio que creo que ya lo están ofreciendo de 

manera digital debido a que se agotaron los físicos, creo que tenemos que realizar nuevamente 

una impresión para poder sacar más, el resto de los libros están en la fundación Tropenbos y pues 

realmente he realizado tres libros porque nosotros hay participación mía pero por medio de 

ilustración no son por medio de mi autoría, el primero que fue fábulas amazónicas, segundo el 

tucán y el pájaro carpintero y este tercero que es el piraiba y por otra parte se realiza la 
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invitación para que puedan asistir a la fundación tropenbos para que puedan conocer variedad de 

investigaciones como los tejidos tallados, pinturas de otros compañeros artísticas como  del 

compañero Abel.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:45 [Resulta que Carlos 

Lleva más d..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis ambientales - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Resulta que Carlos Lleva más de 20 años como director en la fundación y fue en el momento en 

el que recibe la fundación Tropenbos al profesor Tomás Van de Hammen quién fue el fundador 

de la fundación, cuando se convierte en director él hizo su viaje para hacer su trabajo de tesis en 

el Amazonas, en el arácuara desde el rio Caquetá hasta el chorro de Córdoba, durante ese trayecto 

Carlos tuvo la oportunidad de dialogar con mucho de los Pescadores y muchos de los que 

practicaban la pesca artesanal como medio de sustento, ese fue el desafío que Carlos le propuso a 

Luis Ángel inicio diciéndole ¿porque no haces unos registros? Tienes la capacidad para contar 

cosas con detalles y a la perfección, deberías ir haciendo un registro y escribiendo, todo eso que 

recopilo Carlos en algún momento dado tuvo la oportunidad de ir a un foro internacional donde 

hablaban de etiología y Carlos puso sobre la mesa los registros que había hecho Luis Ángel pero 

todo el mundo dijo "eso es mentira" eso es puro cuento de los indígenas, eso es puro cuento de 

los pescadores, necesito una evidencia y yo creo que Carlos se lo tomó muy a pecho y por ese 

motivo le pidió a Luis Ángel que narrara todo lo que observaba y un día  me senté a hablar con él 

y empezamos a revisar lámina por lámina y él me decía "compañero, esto fue lo que yo le conté" 

¿Cómo hace usted para poder ilustrarlo? Y yo le respondí - " yo también soy de la región, 

conozco el río, las playas, conozco las piedras, conozco los chorros, conozco los ramales 

solamente me faltaba recrearlo”, y yo le contaba a Carlos qué pasaba cuando yo me quería 

dedicar a pintar siempre me siento en la mesa a pensar,  pueden pasar dos horas o más  pensando 

qué voy a hacer y trataba de acomodar los recuerdos y empiezo hacer dibujos después de eso me 

acuesto a dormir y  sueño y lo primero que hago es pintarlo y así es ustedes tienen que ganarle a 

la mente, tú no tienes la necesidad de copiar nada tú puedes crearlo y recuerdo que un día entre a 

YouTube para mirar un bagre entonces como no los encontré,  me la imaginé,  imprimí un papel 

un pez  y saqué el pez lo recorte y lo mire y me dije a mí mismo "eso no tiene gracia", me voy a 

ir mucho más allá voy a hacer mucho más creativo entonces yo cogí, me miré la mano y me 

invente al  pez piraiba, yo comparto lo que he venido realizando a las personas que me han dado 

la oportunidad de crecer como persona, ante todo para que muchas personas me vean a mí como 

una persona a seguir y que también puedan ser figuras en particular decirles que uno puede 

estimular a la persona y pueden sacar su creatividad eso es lo que yo siempre comparto.  

 

 

P14: transcripción_encuentro_de_saberes_confucio_3.docx - 14:46 [le pidió a Luis Ángel 

que narr..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 
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le pidió a Luis Ángel que narrara todo lo que observaba y un día  me senté a hablar con él y 

empezamos a revisar lámina por lámina y él me decía "compañero, esto fue lo que yo le conté" 

¿Cómo hace usted para poder ilustrarlo? Y yo le respondí - " yo también soy de la región, 

conozco el río, las playas, conozco las piedras, conozco los chorros, conozco los ramales 

solamente me faltaba recrearlo”, y yo le contaba a Carlos qué pasaba cuando yo me quería 

dedicar a pintar siempre me siento en la mesa a pensar,  pueden pasar dos horas o más  pensando 

qué voy a hacer y trataba de acomodar los recuerdos y empiezo hacer dibujos después de eso me 

acuesto a dormir y  sueño y lo primero que hago es pintarlo y así es ustedes tienen que ganarle a 

la mente, tú no tienes la necesidad de copiar nada tú puedes crearlo y recuerdo que un día entre a 

YouTube para mirar un bagre entonces como no los encontré,  me la imaginé,  imprimí un papel 

un pez  y saqué el pez lo recorte y lo mire y me dije a mí mismo "eso no tiene gracia", me voy a 

ir mucho más allá voy a hacer mucho más creativo entonces yo cogí, me miré la mano y me 

invente al  pez piraiba, 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:2 [Lo importante en este desafío ..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo importante en este desafío es entender cómo el compañero Luis Ángel desde su conocimiento 

hacia una narrativa para contar de dónde nació la idea de ser un “pescador y conocedor del 

mundo del agua”. Cuando yo me vinculo a este proyecto, veo esas tablas y me traslado al mundo 

del agua, el haber vivido en el medio natural (El río Caquetá) me permitió a mí ilustrar para 

recrear la actividad del gran Piraiba. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:4 [Siempre he dicho que es una bú..]  (13:13)   

(Super) 

Códigos: [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de vida ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Siempre he dicho que es una búsqueda constante, es poder explorar hasta dónde puede llegar la 

mente viajando desde lo abstracto hasta lo visual. Entonces, es empezar a hacer imaginaciones. 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. A pesar de eso, vincularme al tema académico ayudó a entender hasta dónde nosotros 

podemos lograr que la naturaleza nos transporte y nos dé información. Estudié en la escuela de la 

comunidad, que era de los curas. No teníamos muchos libros y era más lo que podía dibujar, yo 
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era el que dibujaba en el pizarrón. Desde ahí, empecé a aportar desde lo artístico a lo académico. 

En adelante, más de 14 años como investigador han sido gracias a la fundación, le cogí mucho 

más cariño a la ilustración, soy artista nato. Siempre me he basado en recrear lo que otros 

compañeros artistas reconocidos han trabajado, eso me ha permitido ser un poco más creativo y 

sensible a la hora de elaborar estas láminas.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:5 [Cuando tenía 10 años y empecé ..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Memoria cultural y ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - 

Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Cuando tenía 10 años y empecé a entender cómo era la ilustración, siempre soñé con poder 

plasmar toda la diversidad que tenía a mi alrededor, esa gran selva, ríos, llenos de vida y 

naturaleza. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:11 [Esto me ha permitido a mí tene..]  

(21:21)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Arte 

y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Movilización social - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN 

DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Esto me ha permitido a mí tener una relación bonita con nuestro entorno, nos invita a reconocer y 

a amar todo lo que es vida y lo que no tiene vida. Nosotros como seres humanos desconocemos 

mucho de lo que es la vida, esto me ha ayudado y me ha inspirado a continuar mi trayectoria 

como artista. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:13 [En la noche yo me acostaba sob..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 En la noche yo me acostaba sobre una plancha, a orilla del río y botaba el sedal al agua, sólo 

escuchaba peces alrededor mío, yo escuchaba como se perseguían unos a otros, cómo cazaban, 

sonidos de cómo brincaban etc. Eso a mí me generó ideas de lograr algo interesante con el mundo 

del agua en la noche, en ese momento empezamos a clasificar cuáles eran los peces que estaban 
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más activos, aprovechando para poder alimentarse.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:15 [En unas láminas ocurrió que él..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

En unas láminas ocurrió que él estaba cazando hacia el fondo, él me decía -No compañero, así no 

es-, hay que hacerlo hacia arriba porque ellos son superficiales, porque arriba hay más oxígeno. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:16 [el arte puede dominar el pensa..]  

(26:26)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

el arte puede dominar el pensamiento y revivir la creatividad. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:17 [Desde esta experiencia, pude t..]  (25:26)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Desde esta experiencia, pude también aprender como biólogo.  

Cuando decidí ilustrar el mundo del agua en la noche, lo que pensé fue oscurecer toda la lámina y 

empecé a hacer siluetas. Entonces, pensé que así no podía ser, porque, aunque no veamos nada, la 

noche también tiene color, tiene vida. Hice unos ensayos con grises diluidos y transparentes, eso 

me hizo ver que el arte puede dominar el pensamiento y revivir la creatividad. Cuando vi esas 

láminas, me puse a pensar ¿será que en un momento dado la gente que ve las ilustraciones me 

van a decir - esta es pintura en blanco y negro? pero yo les voy a decir no, eso es cacería 

nocturna. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:18 [Nosotros le llamamos “alumbrar..]  

(31:31)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Nosotros le llamamos “alumbrar durante la noche”, esto lo aprendí durante pesca nocturna. Hay 
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unos peces como el mocholo o dormilón, la actividad de este es más constante. Se posa a la orilla 

del río debajo de los troncos de los árboles, siempre duermen en zonas de refugio, mantienen 

aleteando, pero están descansando, están dormidos. En ese momento, los predadores atacan para 

comerlos, siempre de abajo hacia arriba, para que no los puedan ver. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:19 [Yo creo que eso hace parte del..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo creo que eso hace parte del don o virtud que tengo. Siempre he comentado que para mí la 

ilustración viene siendo como un rompecabezas, empiezo a armar lugares donde he estado, que 

me han contado. El desafío está en poder combinar estos lugares y las experiencias.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:20 [Yo creo que eso hace parte del..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Yo creo que eso hace parte del don o virtud que tengo.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:21 [Poder combinar los colores, lo..]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Poder combinar los colores, los espacios, las actividades, me han generado, que todo se convierta 

en un gran desafío que parte de escuchar a los grandes conocedores. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:22 [Confucio Makuritofe - Radio]  (35:35)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Memoria cultural y 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Relatos con los mayores - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Como por ejemplo mi abuelo, dialogando. Él siempre decía que lo más importante en la vida es 

mostrar lo que uno quiere y lo que uno es, y yo muestro un sentimiento que ilustro. Lograr armar 

el rompecabezas genera creatividad y lo que yo ilustro genera satisfacción, eso es lo que me ha 

contribuido al tema artístico. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:23 [Confucio Makuritofe - Radio]  (39:39)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Desarrollo cultural 

- Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Dialogos de saberes - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el 

arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Lo que a mí me gusta es lo que yo debo profundizar para potencializar, siempre dando la libertad 

de explorar lo que se quiere. En este caso, yo cuento las historias de una manera de relato, y al 

mismo tiempo me genera querer plasmarlo y hacerlo en una lámina. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:24 [Eso hace parte de lo que he vi..]  (43:43)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Eso hace parte de lo que he vivido, ese entorno crea anécdotas de lo que a visto, sentido y 

sucedido. Yo aprendí mucho en la pesca nocturna, aprendí a agudizar el sentido del oído. 

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:25 [Saber en qué lugar está cazand..]  

(43:43)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Ecología - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias 

(3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Saber en qué lugar está cazando un bagre, o qué tipo de bagre, también aprendí a ver que los 

peces están distribuidos en grupos muy cercanos o afines. Podemos ver cardúmenes, los más 

grandes guían a los alevines, otros los acompañan en el momento de buscar en el alimento. Pasa 

que en el Amazonas hay una bonita relación entre el mundo terrestre y el mundo acuático, hago 

esta similitud a los bosques inundables en donde los animales desechan parte de su alimento y los 

peces lo siguen. Así, los pescadores saben dónde poner el sedal con la carnada o semilla, para 
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poder cazar pescado. Ese conocimiento de relación entre animales y ser humano, permite tener 

favores.  

 

 

P20: transcripción_radio_confucio_3.docx - 20:27 [Confucio Makuritofe - Radio]  (48:48)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

yo pensaría que la ilustración que me generó más cariño y realmente sentí la conexión directa es 

donde aparece el primer pez nocturno que illustré. Ese fue el desafío, qué interesante ver los 

peces desde su lugar de vivencia, in situ, esa ilustración no le quita ningún protagonismo al pez, 

es el “ojos de lucía”, muy colorida, de unos 7-10 cm, tiene colores tan bonitos, que logré 

plasmarlo entre lo oscuro, lo gris. Creo que ese el que más me nutre o me llena de información. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:1 [Entonces pues me gustó mucho, ..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Entonces pues me gustó mucho, pude como intimar mucho con el tema y la ilustración, me sentí 

muy bien haciéndolo.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:2 [Camila Rojas - Concurso]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

fue muy agradable porque pues tuve como la oportunidad de sentarme sola a poder trabajarle 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:3 [Camila Rojas - Concurso]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

durante la realización de la ilustración como tal fue mucho la paz, la tranquilidad 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:4 [Pero si hablamos directamente ..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Movilización social - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - 

Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Pero si hablamos directamente del sentimiento que predomina dentro de la ilustración es mas 

como la rabia, el enojo, como esa fuerza de la chica que es la central por proteger todo lo que está 

detrás de ella.  Por proteger todo el dialogo, por proteger esas costumbres culturas y demás que 

hoy día no saltan a la vista por así decirlo, sino que mas bien han quedado en el olvido. Es como 

ese enojo de proteger la naturaleza, de tener también la fuerza de lo que está detrás de ella para 

poder defenderlo. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:6 [durante la investigación realm..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Problema en educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

durante la investigación realmente me llenaba mucho era de tristeza, ¿Por qué de tristeza? Por 

que hay algunas culturas, yo investigue varias, lo que es: los Araucos, la Tayrona, los Muiscas y 

los Tunebos.  Pero pues realmente no se encuentra mucha información al respecto, ósea 

literalmente es como que tu tienes que bajar y bajar y entrar como a diez mil links para poder 

encontrar un renglón que hable del tema. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:7 [De resto es como muy por encim..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Conflictos culturales - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

De resto es como muy por encima, muy desinformante, no era como información tangible y 

veraz, sino que era mucha información suelta que no tenia nada que ver lo uno con lo otro 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:9 [Sino que es como “si están ahí..]  (7:7)   
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(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Sino que es como “si están ahí, protejámoslos, ayudémoslos” pero en eso queda, en palabras. Y 

no se investiga nada sobre ellos y realmente cuando tu hablas con ellos, ellos mismos dicen como 

que no, que en realidad nadie los ayuda, que ellos están muy solos y ellos pelean por su causa 

solos. Entonces pues mas que nada fue esa tristeza de “¿oye que pasa aquí?”. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:10 [esta basado en un mito o una l..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

esta basado en un mito o una leyenda (no me acuerdo como se llama) muisca, que es sobre 

Bachué. Qué pues nos habla mucho de que el dios sol creo dos cuervos que generan la luz, y por 

eso en la ilustración hay dos cuervos que están mirando para lado y lado porque necesitan 

iluminar la totalidad de la obra. Luego nos habla de que baja en forma de serpiente a la laguna, 

por lo tanto, la serpiente es una guía visual dentro de la obra, que nos dice donde debemos mirar 

y pues tiene el serpenteo normal de una serpiente en la que nos indica por donde debemos hacer 

la guía visual para poder ver todos los elementos de la obra. Nos dice que sale Bachué y sale con 

un niño, pero entonces en el momento en que yo digo, Bachué se encarga como de criar al niño, 

como de cuidarlo, de protegerlo, hasta que el crece. Entonces ellos dos son como los pobladores 

de todo. Al momento en el que yo leo esto, prefiero tomarlo por otro lado, osea, si esta ella como 

la guerrera la que tiene que abrir el camino, abrir el paso, pero en lugar de hacer un niño hice un 

larva, porque una larva es como una transición, entonces en ese momento tenemos la transición 

de toda la humanidad en absoluto, que es cuidado por ella. Sin embargo, la humanidad no se da 

cuenta y ese es como el sentir de un niño chiquito, osea a él lo cuidan, pero él no es consciente de 

ello. Entonces por eso lo represente mas como en una larva. Y pues ya luego ilustre a un tigrillo 

pues pensando mas en la fauna y demás de nosotros y luego está la orquídea que también es 

como la marca representativa de acá. Como para llamar un poco mas a la cultura de nosotros. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:12 [Luego nos habla de que baja en..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Luego nos habla de que baja en forma de serpiente a la laguna, por lo tanto, la serpiente es una 

guía visual dentro de la obra, que nos dice donde debemos mirar y pues tiene el serpenteo normal 

de una serpiente en la que nos indica por donde debemos hacer la guía visual para poder ver 
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todos los elementos de la obra. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:14 [Durante toda la obra utilice g..]  (11:11)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Beneficios de la 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diseño de la ilustración - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Durante toda la obra utilice grafito, porque quería que fuera como muy fuerte y nosotros siempre 

tenemos como esa mentalidad de que el blanco y negro dan mucha fuerza a un mensaje y a la vez 

dan como una pequeña tristeza. Entonces diría como encontrar esas dos partes, la fuerza y la 

tristeza.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:15 [dentro de la ilustración es ma..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

dentro de la ilustración es mas como la rabia, el enojo, como esa fuerza de la chica que es la 

central por proteger todo lo que está detrás de ella. 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:18 [está la satisfacción de realiz..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 está la satisfacción de realizar una ilustración 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:19 [entonces fue también como una ..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

entonces fue también como una excusa de ¡hey!  saca tiempo para algo que a ti te gusta que es la 

ilustración para comunicar algo, que es lo mas importante de una ilustración, que de verdad 

llegue a las personas no solo porque estéticamente esta bien, sino porque de verdad tiene un 

mensaje detrás y algo que pueda ser entendible. 
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P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:20 [realmente me gusto mucho la ex..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

realmente me gusto mucho la experiencia en cuanto que tuve un acercamiento que hace mucho 

no tenía a las culturas indígenas 

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:21 [Entonces pues no tenía informa..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Problema en 

educación - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Entonces pues no tenía información, realmente en ese tiempo uno no se interesa por eso y como 

que mira por mirar. Sin embargo, ahorita fue como mucho más cercano porque también tenia que 

tener claras las cosas para poder realizar una ilustración que fuera legible para una persona que 

no sabe del tema. Entonces me gustó mucho eso, que tuve un acercamiento distinto, diferente, a 

las culturas.  

 

 

P22: entrevista_camila_rojas_2.1.docx - 22:22 [Y me gustó mucho que pude ilus..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Y me gustó mucho que pude ilustrar, que es algo que me gusta y que pude representar algo y dar 

un mensaje que por medio de todo lo que llevamos de camino de este concurso, me di cuenta de 

qué si se entendió, qué si fue legible, y eso a uno como ilustrador le da mucha alegría porque 

sabes que a la gente realmente le llego, que la gente lo entendió.   

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:1 [Lo primero que hice fue invest..]  (4:4)   

(Super) 
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Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos 

con énfasis ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Lo primero que hice fue investigar en ese transcurso, quería conocer las cosmovisiones y las 

teorías, lo que me llevo a plantear una reflexión sobre los mejores materiales que podía usar para 

su desarrollo 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:2 [Intente conectarme con los tem..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyección ambiental con el arte - 

Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad 

ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Intente conectarme con los temas espirituales, con nuestros antepasados, hubo un momento muy 

teórico, pero con el paso del tiempo, me ayudo a reflexionar un poco más en aspectos 

espirituales, energéticos, y de como nosotros podemos relacionarnos más allá de lo formal con lo 

sutil y con lo intangible de nuestro entorno natural 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:4 [que si nos sentamos a reflexio..]  

(10:10)   (Super) 

Códigos: [Cultura ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad 

artística - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

que si nos sentamos a reflexionar un poco sobre nuestra genética y nuestra procedencia 

posiblemente podemos conectarnos con esta energía que nos une al planeta 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:5 [Yo leí un texto sobre las cosm..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 
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Yo leí un texto sobre las cosmovisiones y la naturaleza en tres culturas indígenas  un estudio dea 

Universidad del Cauca y de la Universidad autónoma de México, donde se hacía énfasis  de los 

Nasas de la región Alto Andino, los Kamentsa del Alto Valle de Sibundoy  y los Siapara del 

Pacífico sur Occidente colombiano  

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:7 [ntente conectarme con los tema..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

ntente conectarme con los temas espirituales, con nuestros antepasados, hubo un momento muy 

teórico, pero con el paso del tiempo, me ayudo a reflexionar un poco más en aspectos 

espirituales, energéticos 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:10 [Jaguar en Colombia como el máx..]  

(19:19)   (Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta 

pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección de la ilustración en 

estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 Jaguar en Colombia como el máximo símbolo de fuerza, de control y de auto regulador, ese fue 

como el gran centro gráfico del cual, ojos, oídos y demás sesiones de su rostro se conformaron 

por otro animales y plantas características de la fauna y flora colombiana 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:11 [En las orejas estaba la Guacam..]  

(22:22)   (Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

En las orejas estaba la Guacamaya macaco y una ranita Dardo dorada en la zona de los ojos era el 

Oso perezoso, en la boca y en las barbas estaba la dorada pez amazónico del rio Magdalena, esto 

enmarcado en la Chakana símbolo de todas las comunidades indígenas Andinas en la parte de 

atrás el clavelillo de las amazonas y las orquídeas rosadas típicas de Colombia 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:12 [la meditación es una herramien..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Cosmovisión ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Cultura 

ancestral - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN 
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NATURALISTA] [TERRITORIO - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

la meditación es una herramienta que independientemente el estado y ligar donde nos 

encontremos nos permite conocernos más a nosotros mismos, pero a la vez eso hace que nosotros 

podamos escuchar nuestro entorno, sentir la lluvia, el agua, los animales y es un estado en el cual 

con seguridad podamos contactarnos con nuestros ancestros, nuestro origen y nuestro universo 

interior, eso reflejado en la parte exterior 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:13 [hace algunos años si tuve la o..]  

(28:28)   (Super) 

Códigos: [Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

hace algunos años si tuve la oportunidad de conocer algunos grupos espirituales de corrientes 

orientales y en ese camino cree mi propio espacio mi propia técnica personal para meditar y 

aclarar un poco mi pensamiento y organizar mis proyectos personales de vida 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:14 [En la parte del boceto utilicé..]  

(31:31)   (Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso 

de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Proyección ambiental con el arte - Familias (2): 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

En la parte del boceto utilicé lápices H grises claros, después un poco de color, quería tomar 

tonos pasteles por la sutileza que me genera el mundo espiritual, reforcé con color acuarela en los 

animales algo más de valor y de fuerza en el tono, de resto difuminadores para darle mejor 

contraste a las imágenes 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:15 [Si, fue más sutil, en la parte..]  (34:34)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad artística - 

Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Si, fue más sutil, en la parte donde la silueta humana y donde está la cruz Chakana está en blanco 

con una delgada línea gris, para mi refleja esa inmensidad, ese gran vacío que es muy poco 

legible pero que está en nuestro interior, en nuestro entorno y no está demarcado precisamente 

porque es todo el universo que está por descubrir 
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P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:16 [fue más sutil, en la parte don..]  

(34:34)   (Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

fue más sutil, en la parte donde la silueta humana y donde está la cruz Chakana está en blanco 

con una delgada línea gris, para mi refleja esa inmensidad, ese gran vacío que es muy poco 

legible 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:17 [Fue una oportunidad muy valios..]  

(38:38)   (Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Fue una oportunidad muy valiosa, ocasionó que fuera más allá de lo poco que podía conocer de 

las comunidades indígenas, de las fauna y flora. 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:18 [Es una gran oportunidad e invi..]  

(38:38)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Propuesta pedagógica - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Es una gran oportunidad e invitación personal para continuar conociendo aún más acerca de todo 

el valor biológico que tenemos en nuestro territorio y el legado de conocimientos ancestrales que 

pueden ayudarnos a tener mayores alternativas para nuestro sistema de vida actual que sin duda 

estamos en crisis 

 

 

P24: entrevista_anderson_quintero_2.1.docx - 24:19 [Definitivamente el encuentro c..]  

(42:42)   (Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de 

Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

Definitivamente el encuentro corrobo y confirmo que hay muchas cosas por descubrir que 
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tenemos un legado suficientemente fuerte para arraigarnos y crear nuestro propio sistema de vida, 

bajo nuestras propias condiciones nativas respetando los espacios para cada quien y el desarrollo 

de la naturaleza, no estamos solos, vivimos con llenos de seres vivientes y bueno, creo que es 

algo que debe crecer en cada quien y continuar dando esa voz de esperanza de que si podemos 

cambiar y retomar ese balance con nuestro entorno natural 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:1 [fue mas que todo el hecho de v..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proceso de 

ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Propuesta pedagógica - Familia: 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

fue mas que todo el hecho de volver a rebuscar ese pasado que esta presente en nosotros pero que 

a veces parece invisible. También ver como todo ese legado puede estar todavía inmerso en 

nosotros y que la construcción de las imágenes que tenemos hoy en día es algo que se alimenta de 

muchas partes del mundo, pero a veces omitimos lo mas importante y es la propia, que pues es la 

precolombina de acá en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:2 [Predomino mas que todo el recu..]  (6:6)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Predomino mas que todo el recuerdo y la tristeza. Tristeza porque pues siempre relaciono que 

gran parte de mi familia es de la región Cundiboyacense y digamos que parte de eso de la ruana y 

algunas vestimentos y elementos que uno come en mi familia, así ellos no lo reconozcan, es 

inmerso de ese pasado. Una persona que si lo tenia muy presente, era mi bisabuela materna que 

ya esta difunta. Entonces parte de eso genera como esa nostalgia, como ese pasado que esta, que 

se vuelve invisible, pero está lleno. Todavía vive en mí. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:3 [mi bisabuela materna que ya es..]  (6:6)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

mi bisabuela materna que ya esta difunta. Entonces parte de eso genera como esa nostalgia, como 

ese pasado que esta, que se vuelve invisible, pero está lleno. Todavía vive en mí. 
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P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:4 [Entonces ella por ejemplo rela..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Complejidad - Familia: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA] [Diferencial de la 

ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de vida ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Proyectos con énfasis 

ambientales - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

 Entonces ella por ejemplo relacionaba mucho a la Pachamama con la virgen del monte y era 

como esa mixtura y ese sincretismo que existe entre las culturas, que es lo que actualmente se ve 

en Colombia. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:5 [gran parte de la información y..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Proceso de ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

gran parte de la información yo ya la tenía pues porque yo siempre he sentido interés mucho por 

nuestro pasado precolombino, es algo que valoro mucho, es un tesoro que tenemos acá, que hay 

que valorarlo y tenerlo presente 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:6 [cuando explore en la informaci..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

cuando explore en la información es más que todo ver el hecho de como la decepción de la 

sociedad en que estamos ahorita, en el termino de que nos hemos creído todopoderosos sobre el 

entorno en el que estamos y no hemos sabido valorar eso. Es eso también, como la decepción de 

nosotros actualmente y como veíamos a los indígenas como personas retrasadas en la sociedad, o 

personas que eran salvajes o no tenían un desarrollo como tal, sino que… cuando ellos realmente 

si eran una civilización muy organizada que lo que hacia era saber convivir con su entorno y 

respetarlo.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:9 [parte de los referentes fueron..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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parte de los referentes fueron los tunjos de oro que, pues es la información mas como certera y 

cercana que hay de los muiscas antiguos, ya que los actuales no reconocen la lengua por lo que se 

las arrancaron cuando paso lo de la colonización pero digamos que en parte fue eso y como todas 

las tradiciones era más que todo quería plasmar en la ilustración, toda la obra esta hecha en lápiz 

de color y saturación con trementina y toda la obra esta en color. La única cosa que no esta en 

color, que esta en blanco y negro que fue con técnica de grafito, fue la indígena Bague, que es la 

abuela madre, que es la primera diosa muisca. entonces parte de eso pues lo que quería expresar 

es un pasado que a veces se plasma en oro y parece lejano, se expresa a través del oro, pero es un 

pasado de oro que se expresa en color y vida. Como ellos, eso que vimos solo en oro, realmente 

su pasado no solo está ahí sino en toda la sabana de Bogotá, en todos los humedales, en toda esa 

fauna endémica que sigue presente en nosotros. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:11 [toda la obra esta hecha en láp..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Diferencial de la ilustración - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Maternidad espiritual - Familia: APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO]  

No memos 

 

toda la obra esta hecha en lápiz de color y saturación con trementina y toda la obra esta en color. 

La única cosa que no esta en color, que esta en blanco y negro que fue con técnica de grafito, fue 

la indígena Bague, que es la abuela madre, que es la primera diosa muisca 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:12 [quería expresar es un pasado q..]  (12:12)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Proyección ambiental con el arte - Familias (2): ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA] [Sentido de Pertenencia - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA]  

No memos 

 

quería expresar es un pasado que a veces se plasma en oro y parece lejano, se expresa a través del 

oro, pero es un pasado de oro que se expresa en color y vida. Como ellos, eso que vimos solo en 

oro, realmente su pasado no solo está ahí sino en toda la sabana de Bogotá, en todos los 

humedales, en toda esa fauna endémica que sigue presente en nosotros. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:13 [la fauna y flora todas simbóli..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Diseño de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Proyección de la ilustración en estudiantes - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  
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No memos 

 

la fauna y flora todas simbólicamente representan algo en la cosmovisión muisca, digamos lo que 

es el mono nocturno para ellos era un animal sagrado, solamente lo podían tener y el cuidado era 

muy especial y se trataba con mucha delicadeza este tipo de animal, solo lo podían tener en actos 

litúrgicos y eran chamanes o jeques. Lo único si era que nadie lo podía tener, era muy respetado 

porque ellos lo veían como un intermediario entre el mundo real, el mundo de ellos y el mundo 

de la naturaleza con los dioses. Dentro de los otros esta el venado de cola blanca que es nuestro 

venado endémico, acá de toda la parte andina del continente, ellos por ejemplo lo veían como la 

resurrección de los muiscas. Entonces por ejemplo ese venado era prohibido su caza, era muy 

respetado ese animal y cuando se comía su carne era solamente para actos litúrgicos y era muy 

raro que lo hicieran, porque ellos sabían que era un animal que protegía también el paramo y la 

selva húmeda. Y pues dentro de la flora esta la orquídea que es la flor insignia. Pues también que 

acá en Bogotá tenemos varias orquídeas de clima frio que a veces uno no las reconoce por 

ejemplo tampoco, entonces también en parte por eso se colocó y pues también la idea de plasmar 

en la ilustración era como el cuerno del venado se volvía el mismo bosque y paramo. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:16 [el venado yo casi nunca lo tuv..]  (16:16)   

(Super) 

Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Ecología - Familia: 

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO]  

No memos 

 

 el venado yo casi nunca lo tuve en cuenta, mas que todo tenia era conocimiento sobre el oso de 

anteojos, una parte del puma y otras del colibrí de paramo. Pero digamos que el venado si fue 

algo como nuevo, yo lo que sabía era que estaba mas abajo a nivel del mar, no tan arriba, casi en 

el páramo. Entonces en parte eso se pudo conocer y ver como los muiscas entendían la 

cosmovisión de la naturaleza en su entorno.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:18 [en el intercambio de saberes, ..]  (18:18)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de la ilustración - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA] 

[Dialogos de saberes - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA] [Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

en el intercambio de saberes, fue entender más a los indígenas porque a veces uno trata de 

interactuar con ellos, pero uno siempre es ajeno si, uno nunca logra como tal ser formalmente, 

entenderlos y demás. 

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:19 [Interesante ver por ejemplo la..]  (18:18)   

(Super) 
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Códigos: [Apropiación de territorio - Familia: APROPIACIÓN DEL TERRITORIO] 

[Sensibilidad cultural - Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN 

NATURALISTA]  

No memos 

 

Interesante ver por ejemplo la percepción que ellos tienen del territorio que no es una cuestión de 

solo tierras, sino realmente el territorio es esa apreciación y ese respeto que hay hacia nosotros y 

de nosotros hacia el entorno. Ver como ellos ven un sistema que todo trabaja conjunto.  

 

 

P25: entrevista_daniel_gaitan_2.1.docx - 25:24 [Cambiar esa percepción que tie..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Sensibilidad ambiental - Familias (3): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, ILUSTRACIÓN NATURALISTA] [Sensibilidad cultural - 

Familias (2): APROPIACIÓN DEL TERRITORIO, ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

Cambiar esa percepción que tienen muchos colombianos en el termino de que muchos no pueden 

identificarse con algo.  

 

 

P33: ilustración_edwin_cubillos.2.jpg - 33:2 [ilustración_edwin_cubillos.2.j..]  (397:1390)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Comment: 

Rana Dorada: Animal sagrado e iconico de la biodiversidad colombiana. 

 

P33: ilustración_edwin_cubillos.2.jpg - 33:3 [ilustración_edwin_cubillos.2.j..]  (566:1288)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Comment: 

Guacamaya: Animal iconico y representativo de Colombia. Especie con categoria de 

preocupación menor en la lista roja de especies amenazadas. 

 

P33: ilustración_edwin_cubillos.2.jpg - 33:4 [ilustración_edwin_cubillos.2.j..]  (2346:3177)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Comment: 

Pez dorado: Animal icónico de la Amazonía 

 

P33: ilustración_edwin_cubillos.2.jpg - 33:5 [ilustración_edwin_cubillos.2.j..]  (1390:1739)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 

 

 
 

Comment: 

Oso perezoso: Animal caracteristica de los bosques tropicales de sur y centro america. 

 

P34: ilustración_camila_rojas.2.jpg - 34:3 [ilustraición_camila_Rojas.2.jp..]  (1887:2896)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Comment: 

Tigrillo: Animal representativo de los bosques alto andinos y especie amenazada y en peligro 

de extinción. 

 

P34: ilustración_camila_rojas.2.jpg - 34:4 [ilustraición_camila_Rojas.2.jp..]  (720:1904)   

(Super) 

Códigos: [Arte y cultura - Familia: ILUSTRACIÓN NATURALISTA]  

No memos 
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Comment: 

Serpiente: No se determina cual especie es pero parece ser una Botrox. Acompaña el decenso 

de Bachue. 

 

 


