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Introducción 
 

En nuestro planeta biodiverso existe la necesidad de preservar todas las especies 

existentes, dado que en nombre del desarrollo muchas de las especies y ecosistemas 

han ido desapareciendo para dar paso a edificaciones, vías, y a la explotación 

descontrolada de los recursos naturales. Razón por la que hoy el planeta enfrenta una 

crisis ambiental, donde el mayor depredador, responsable de las extinciones es el 

hombre. Este fenómeno afecta a Colombia, que fue unos de los países más ricos en 

cuencas hídricas y biodiversidad, que hoy se encuentran en peligro por las prácticas 

mineras, la desforestación y la extinción de especies de flora y fauna.   

     Cartagena de Indias no es ajena a esta problemática, en su territorio también se 

vive una crisis ambiental por el pseudo desarrollo, se talan bosques, se rellenan las 

ciénagas y las   zonas costeras de baja mar; se acaba con los cuerpos de agua para 

construir edificios y viviendas.  

  

En este orden de ideas, Tierra Baja contexto en la que se encuentra ubicada la 

Institución Educativa, se desarrollan diversos proyectos de construcción de viviendas 

horizontales, verticales y al mismo tiempo los nativos se expanden hacia la ciénaga 

de la virgen. Tanto los nativos como los colonos, deterioran el medio ambiente 

acabando con los diversos ecosistemas como el de bosques tropicales secos, el de 

ciénaga y el de manglar.  
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Históricamente la ciénaga y los mangles, han hecho parte de la cultura de la 

comunidad de Tierra Baja, en ellos se han derivado sus actividades económicas y su 

sustento; con el paso del tiempo todo esto se ha perdido, dado al deterioro de los 

ecosistemas, la tala de mangles de bosques secos tropicales y  a la contaminación de 

la ciénaga.  

Las problemáticas sociales y ambientales se constituyen en temas de reflexión 

desde las aulas de clases, por la estrecha relación que encontramos entre cultura, 

territorio y biodiversidad. Al escuchar las inquietudes de los diferentes actores de la 

comunidad educativa de Tierra Baja, donde se orienta el proyecto de investigación 

acción hacia la creación de espacios de reflexión sobre la necesidad de cuidar su 

único ambiente natural y generar un sentido de pertenencia hacia el territorio y la 

cultura local. 

La dinámica elegida para dicha tarea es realizar una serie de talleres de 

lecturas y actividades artísticas que enriquecen el proyecto, con el propósito de 

propiciar la reflexión sobre la necesidad de cuidar su entorno y evitar la 

contaminación. El proyecto de lectura enfocado en la taxonomía de especies, 

bioconteo, guardia ambiental; que apuntan a sensibilizar a los educandos frente a la 

necesidad de  preservar el medio ambiente, mitiguen y con el tiempo suspendan el 

deterioro ecosistémico en su territorio.  

El intervenir como docentes en este proceso de deterioro de forma frontal y 

hacer denuncias nos podría traer problemas inclusive la muerte, dado que, quienes 
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llevan a cabo la deforestación son invasores profesionales, que pasado un tiempo 

venden a altos costos los predios a personas foráneas.    

Debido a la problemática y atendiendo a las inquietudes de los actores de la 

comunidad educativa, se plantea el siguiente interrogante ¿Qué elementos de la 

práctica pedagógica hacen posible la articulación de la biodiversidad, la cultura y el 

territorio en la propuesta etnoeducativa?  

      En este sentido el objetivo general está orientado a dinamizar las prácticas 

pedagógicas mediante la articulación de la biodiversidad, con la cultura y el territorio 

atendiendo a los ejes de la propuesta de etnoeducación de la Institución Educativa 

Tierra Baja. 

Los ejes de   apoyo de la sistematización propuestos son:  

 Identificar los elementos que hacen posible la articulación de la biodiversidad, 

la cultura y el territorio en la propuesta  etnoeducativa  

 Sensibilizar a la comunidad educativa de Tierra Baja frente a la necesidad de 

salvaguardar la identidad representada en la biodiversidad, la cultura y el 

territorio ancestral. 

 Dinamizar  la propuesta etnoeducativa mediante la reflexión crítica frente a la 

articulación entre biodiversidad, cultura y territorio desde las practicas 

pedagógicas  
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1. Tierra Baja Contexto Territorio y Cultura 

 

 1.1 Caracterización general de la vereda  

 

La Boquilla es una comunidad de pescadores, ubicada al norte de la ciudad de 

Cartagena de Indias. Esta población data de 200 años aproximadamente. 

La Boquilla recibe este nombre debido a su posición geográfica, ya que ésta se 

encuentra sobre un banco de arena que separó del mar la laguna costera llamada 

Ciénaga de La Virgen y ésta se comunicaba con el Mar Caribe por una serie de 

canales llamados bocas. De allí el nombre de la Boquilla, por ser la boca más pequeña 

de las restantes, Boca grande y Boca chica. Este corregimiento de la ciudad de 

Cartagena está conformado por veredas y caseríos de asentamiento afro,  donde  

encontramos a: Puerto Rey, Manzanillo del Mar, Zapatero, Tierra Baja, Marlinda y  

Villa Gloria; estas dos últimas se crearon debido a la sobrepoblación que se dio a 

finales de  los 90,  de igual forma el corregimiento la Boquilla, cuenta con  el caserío 

de Palenquito. 

 

De acuerdo a este preámbulo la siguiente investigación, enfatizará particularmente en 

la vereda  Tierra Baja como grupo étnico negro de presencia ancestral. 

  



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

15 
 

Tierra Baja es una vereda perteneciente al corregimiento de la Boquilla, ubicada en la 

zona norte de Cartagena  departamento de Bolívar, al lado de la Ciénaga de la Virgen,  

a solo 5 minutos del corregimiento de la Boquilla del cual hace parte como vereda; 

limita al norte con la comunidad de Manzanillo del Mar, al sur con la Ciénaga de la 

Virgen y el corregimiento de La Boquilla, al este con la Ciénaga de Juan Polo y por el 

oeste con la comunidad de Pontezuela Y Puerto Rey. 

 

 

Fuente 

https://www.google.com/search?q=Tierra+Baja,+Provincia+de+Cartagena,+Bol%C3

%ADvar&biw=1200&bih=596&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=28VqrQ2kYtnfF

M%253A%252CgKRKqFj_7xF84M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSkss-
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fJ6vb1hINJ_mPY51uCxD85A&sa=X&ved=2ahUKEwjLpcGt_NPjAhUo1VkKHe57

AyoQ9QEwB3oECAkQDA#imgrc=28VqrQ2kYtnfFM: 

 

1.2. División político administrativa 

 

 Según su estructura político-administrativa, la vereda  Tierra Baja se encuentra 

dividida por sectores y calles habitados por nativos1(persona de la comunidad o grupo 

étnico  negro ancestralmente establecido que pertenece a las familias fundadoras del 

corregimiento, vereda y caserío del territorio colectivo) y por colonos2 ( persona o 

familia de otra tierra distinta a Tierra Baja que pasa a gozar de los derechos 

culturales, políticos y sociales del nativo a partir de10 años de vivir de manera 

permanente en el territorio siempre y cuando haya establecido relación directa con la 

tierra por medio de la práctica de actividades productivas tradicionales, en alguna 

zona del territorio o tenga vínculo afectivo y de consanguinidad directo con alguna 

familia con derechos territoriales). Godelier 1989, plantea que el territorio como 

espacio significativo es una “porción de la naturaleza, y  del espacio, sobre el que una 

sociedad reivindica y garantiza a todos o a partes de sus miembros derechos estables 

                                                           
1  Tomado del Código de régimen interno de la comunidad negra del corregimiento de Tierra 

Baja y su territorio colectivo 2014, actualizado 2016, Manual de Convivencia entre la 

Comunidad y vía pág. 18 

2 Ibíd. pág. 18 
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de accesos, de control y de usos que recaen sobre todos o partes de los recursos que 

allí se encuentran y que dicha sociedad es capaz de explotar”. 

 

      De acuerdo con  esta teoría, todas las personas que hacen parte de un determinado 

espacio- territorio, ya sean nativos o colonos, gozan de unos derechos comunes 

adquiridos, que les permiten satisfacer necesidades prioritarias individuales y/o 

colectivas, derechos estos que se encuentran contemplados en la ley 70 de agosto 27 

de 1993, para el caso de comunidades afrocolombianas  que  deben garantizar el libre 

desarrollo de sus prácticas tradicionales de producción. 

     De igual forma, se debe velar por que estos recursos se conserven para  la utilidad 

de la comunidad. Es  así, que la vereda  Tierra Baja, está conformada por espacios 

(calles y /o sectores) significativos para sus habitantes de la siguiente  manera: 

 

 El parque 

 Sector minuto de Dios 

 Calle principal 

 Sector la lucha 

 Sector la gallera 

 Sector Vía Puerto Rey. 

 Barrio Nuevo. 
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     Estos sectores  cuentan con  servicios públicos de electricidad, agua potable, gas 

natural,  un portal comunitario, un café internet. La vereda no cuenta con servicios de 

telefonía, internet en domicilios, tampoco con  alcantarillado, por tanto, en las calles 

del poblado, corren aguas servidas por canales o canaletas que a duras penas alcanzan 

uno o dos metros de distancia de la entrada principal de las viviendas, convirtiéndose 

en foco de contaminación e infección para la población vulnerable (niños, niñas y 

adulto mayor), cuando estas aguas son removidas, se percibe  un fuerte hedor que 

entorpece cualquier intercambio comunicativo u otra actividad  que fluya en el 

momento, situacion esta que se aprecia con frecuencia porque, los habitantes suelen 

decir  “hay que limpiar las canaletas para evitar los moquitos” sin percatarse del daño 

que ocasiona el mal manejo de estas aguas en el ambiente.(ver anexo  1) 

 

      Cabe destacar el conjunto de puentes que comunican  la vereda con la carretera 

vía al mar, son de vital importancia para los  Tierra Bajeros, ya que estos, facilitan la 

movilidad de la población a  la Boquilla,  a Cartagena y a las otras veredas vecinas 

(Mar linda, Villa Gloria, Manzanillo del Mar), también, la actividad de pesca. 
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1.3. Configuración histórica del territorio 

 

 El origen de esta vereda data desde hace 415 años aproximadamente, cuando estas 

tierras  se encontraban habitadas por indígenas que practicaban la agricultura y la 

pesca, pero con la llegada de los españoles, los nativos se vieron obligados a 

abandonar sus tierras por temor a ser atacados y despojados bruscamente de ellas. 

En los años de  1920- 1930  llegó un señor llamado Marinero Truco con su 

familia a habitar esta zona, poco a poco el puerto de Tierra Baja se fue llenando de 

parejas jóvenes que llegaban para construir sus hogares en estas tierras libres y 

tranquilas como fueron llamadas; de esta manera, lleganron personas de pueblos 

cercanos como Bayunca, Santa catalina, Boquilla, Manzanillo del mar; entre otras; 

algunos a pie, otros a paso de mula y otros a remo por las aguas de la Ciénaga de la 

Virgen. 

Después de toda una larga travesía entre la inhospitalidad de la Ciénaga de la 

Virgen, las personas lograron asentarse y construir sus hogares, algunos hicieron sus 

casas con una mezcla de boñiga de vaca, barro y techo de paja, materiales que 

encontraban en su ambiente natural. Desde entonces han permanecido las familias,  

las que más se destacan por su antigüedad y número de miembros son: La familia 

Valiente, Ayala, Moreno, Liñán, Sierra (de esta familia se dice que, los señores Pedro 

Sierra, Luisa Sierra, Elías Sierra, lucia Arrieta y Guillermo Cantillo,  fueron quienes 

le dieron el nombre a la vereda, debido a las  condiciones planas de las tierras), así 

mismo, se encuentra la familia  Berrio, Cantillo, Villalobos, Zabaleta y  Meléndez;  
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las cuales en la actualidad permanecen y han sido transmisoras de saberes ancestrales 

y lingüísticos de generación en generación; manteniendo  sus costumbres, tradiciones 

y valores socio-culturales identitarios. 

 

1.4 Demografía 

  

     Según censo realizado en la vereda de Tierra Baja del año 2016 por concejo 

comunitario, arrojo  que vivían 1900 personas donde predomina la etnia negra, 

aunque en la actualidad se encuentran diversas culturas, como es el caso de personas  

del interior del país, de Venezuela, entre otras; lo que se conoce como movilidad 

humana, alude a  “ personas o grupos que deciden trasladarse de un lugar a otro en 

función de su interés por radicar en un lugar distinto al de su origen, motivado por 

diversas razones que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o 

ambiental de manera voluntaria, inducida u obligada”. (Tomado del documento 

interculturalidad: concepto, alcance y derecho). 

     La organización internacional de las migraciones, la movilidad humana se “trata 

de un  proceso complejo y motivado por diversas razones (voluntarias y forzadas), 

que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por 

periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este 

proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de 

un país o hacia el exterior”. (OIM, 2012).  
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      En la vereda estas personas (foráneas), han tenido aceptación y acogida, lo que 

hace evidente la interculturalidad. Entendida como la coexistencia de las culturas en 

un plano de igualdad e inclusión social en los diferentes espacios sociales de 

interacción al interior de la comunidad (Soriano, 2004).  No obstante, al incrementar 

el número de habitantes en la comunidad, se observa el hacinamiento en los hogares, 

familias disfuncionales, aumento de enfermedades virales sobre todo en la población 

vulnerable (niño, niña y adulto mayor).   

     Con la llegada de Venezolanos, se dio un poco de resistencia, sobre todo en el 

ámbito educativo entre pares de estudiantes, pero con el tiempo tal resistencia pasó a 

ser el mejor disfrute para el intercambio de saberes, en donde el quehacer del docente 

como orientador,  permitió la reafirmación de la identidad en cada estudiante, 

respetando principalmente creencias, y costumbres propias de su cultura sin poner por 

encima una cultura de otra. 

 

1.5  Aspecto socio económico y desarrollo humano.  

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la vereda es alto ya 

que, según censo realizado en 2016 arroja que  Tierra Baja, a pesar de ser un territorio 

que está rodeado de megaproyectos de gran inversión turística, no cuenta con servicio 

de alcantarillado, el alumbrado público es precario , las calles están sin pavimento, 
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los espacios de recreación se encuentran agrietados e insuficientes para el desarrollo 

armónico de las actividades recreativas. 

Así mismo, en la vereda hay niños e incluso familias, que no cuentan con una 

alimentación  completa diaria, el nivel educativo de las familias es bajo; es decir, en 

un hogar se puede encontrar adultos que solo han cursado la  primaria o parte de ella, 

secundaria incompleta, o sin ningún nivel educativo, (anotaciones registradas en los 

observadores del estudiante). Por tanto, no saben orientar a sus hijos (as) en las 

dinámicas educativos, evidenciándose así la ruptura entre  “escuela y la familia”. Sin 

embargo, la Institución Educativa, tiene las puertas abiertas para formar 

integralmente a niños, niñas, y jóvenes, trabajar mancomunadamente por el bien 

común de la mano de  las familias.  

     Históricamente la generación de ingresos de la comunidad se ha dado a través, de 

la actividad pesquera en la Ciénaga de la virgen, en los humedales cercanos y en la 

playa, siendo ejercida por los hombres y la comercialización por las mujeres. En la 

actualidad, esta actividad ha decaído por las condiciones ambientales de los espejos 

de agua, orientadose hacia la agricultura en cultivos de pan coger, cultivo de pez 

(sábalo), y la prestación de servicios varios en zonas turísticas aledañas como 

albañilería, servicio doméstico, ventas ambulantes y el mototaxismo. 

Los usos y prácticas productivas sostenidas de la vereda se evalúan de acuerdo 

a las normas existentes de uso y aprovechamiento de los recursos de flora y fauna, 
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tanto de la ciénaga, como de los playones terrestres y aéreos; lo anterior está 

contemplado en el código de régimen interno de Tierra Baja y su territorio colectivo.  

De la pesca se conserva la extracción del cangrejo gris, llamado también 

cangrejo moro, en Tierra Baja su nombre científico es cangrejo violinista y el 

cangrejo azul; este último está en vía de extinción y es considerado un plato manjar 

para el paladar de nativos y/o visitantes durante la época de subienda, en donde toda 

la familia participa de la recolección y los adultos se encargan de la venta.  

Sin embargo, en la vereda la población que labora está conformada en su gran 

mayoría por personas mayores de edad según el estado colombiano (18 años), ley 27 

de 1977 en su artículo 1°; y en Tierra Baja son hombres y mujeres cabeza de hogar, 

en menor escala por jóvenes que viven con uno de sus progenitores y/o parientes que 

les sirven de ayuda en las piscinas donde tienen criaderos de sábalo para su 

comercialización y el sustento de la familia. 

 

En cuanto al sector económico, es bastante precario, pues la vereda no cuenta 

con establecimientos comerciales que satisfaga las necesidades prioritarias de la 

comunidad, es así que suelen ir a la Boquilla, mercado de Bazurto o centro de 

Cartapara para abastecerse de insumos. No obstante,  se encuentran tiendas, graneros, 

ventas ambulantes de animales domésticos (cerdo, carnero) y de casería (cangrejo, 

camarón) por épocas; de igual forma, pequeños comensales, ventas de frutas en 

cosecha, de minutos, entre otras. 
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 Hay que resaltar que la población no se ha reducido solo a estas prácticas 

económicas, también se vive del rebusque y del mototaxismo que ha tomado fuerza 

dado que, muchas de las actividades  económicas de la vereda, se realizan por épocas 

y sobre todo en tiempos de cosechas, mientras que el trabajo del mototaxismo es 

frecuente y cada vez se incrementa  el número de personas dedicadas a esta labor, por 

las pocas oportunidades laborales, a lo que se suma,  trabajos de albañilería en zonas 

aledañas y hoteleras. 

 

En esta misma linea, en la vereda se ha fomentado el ecoturismo, el cual no es 

visto como una  actividad tradicional ni fuerte de la comunidad, pero hace parte de 

los planes, programas y proyectos de uso y aprovechamiento sostenible del territorio 

y sus recursos. Para ello, se ha incorporado esta actividad a las tareas de planificación 

territorial y se ha designado inicialmente en la zona de los cultivos de peces en el área 

de manglares y la Ciénaga de la Virgen de la forma artesanal, igualmente los paseos 

en canoas por  diferentes túneles de mangles ubicados en la  Ciénaga de Juan Polo y 

la Ciénaga de la Virgen para su desarrollo al interior del territorio, actividades de guía  

y senderos eco turísticos, por parte del comité ecológico del consejo comunitario. 

(Código de régimen interno de la comunidad negra del corregimiento de Tierra Baja y 

su territorio colectivo 2014- 2016). 

     En este componente una de las limitantes para el buen desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, es que las familias están acostumbradas a que todo es regalado por 

tanto, los estudiantes tienen una visión  conformista,  donde  una vez terminan 
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estudios de secundaria, buscan para trabajar porque dicen “no voy a la universidad” 

(palabras de estudiantes de grado11 año 2017).  Ante esto la institución educativa 

como agente transformador, viene orientando a los estudiantes a que construyan su 

proyecto de vida con miras a visionar un futuro como profesional en cualquier área y  

prestar sus servicios en la comunidad. 

 

     De las cuatro promociones de egresados de la institución, contamos con el 80% 

cursando estudios superiores en universidades, lo cual es una satisfacción porque 

demuestra la incidencia que se ha tenido en los estudiantes y en el seguimiento a su 

proyecto de vida. 

 

1.6 Componente de salud y seguridad social 

 

     En cuanto al tema salud, la vereda por su número de habitantes (1900) 

aproximadamente, cuenta con un centro de salud que ofrece servicios de urgencias en 

primer nivel de atención básica, (procedimientos menores) vacunación, programas p 

y p, crecimiento y desarrollo  y alteración de adulto mayor, los servicios de 

odontología se prestan dos días a la semana; de igual forma, los servicios de 

psicología se atienden martes y jueves; los casos de mayor complejidad son tratados 

en la E.S.E local de la Boquilla o se remiten a centros hospitalarios de mayor nivel . 
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Este centro de salud atiende a  la población de acuerdo al carnet que se tenga, 

ofreciéndoles  servicios de procedimientos menores, si lo que se requiere es una cita 

con medicina general y/o especializada, la persona debe ir directamente a la I.P.S que 

corresponde. 

 

1.7 Infraestructura vial 

 

      Para llegar a la vereda de Terra Baja desde Cartagena,  se puede hacer por 

carretera, tomando el kilómetro seis vía a Barranquilla; las vías de acceso al poblado 

se encuentran en óptimas condiciones, lo que hace asequible su tránsito. Desde el 

corregimiento de la Boquilla, se puede llegar por agua a través de canoas, (como 

solían hacerlo anteriormente por escases del fluido vehicular), atravesando las aguas 

de la Ciénaga de la Virgen, disfrutando de la diversidad de manglar que se encuentra 

en su travesía o por tierra a través de las rutas de transporte urbano que prestan el 

servicio. 

 

     La vía principal del poblado esta asfaltada y las alternas a  esta, (las calles) se 

encuentran sin pavimento, sin conexión de alcantarillado, algunas con escombros, 

huecos, que dificulta el paso de vehículos; en igualdad de condiciones se encuentra  la 

vía que comunica a Tierra Baja con Puerto Rey.  (Ver anexo 2)  
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1.8 Organización Social 

 

     De acuerdo a los procesos sociales que se tejen en  la vereda encontramos 

organizaciones como el concejo comunitario con su representante legal, que dentro de 

sus funciones está la de velar por la protección y conservación  del territorio; la junta 

de acción comunal, cuya función es buscar alternativas de solución a las 

problemáticas que se presenten al interior de la comunidad; el grupo de adulto mayor 

“sol naciente”, quienes se reúnen a compartir ratos, a realizar actividades manuales y 

sembrados de hortalizas, entre otras; el grupo de mujeres organizadas como madres 

comunitarias, quienes se dedican al cuidado de niños- niñas entre  2 a 4 años de edad 

con la supervisión del I.C.B.F, en actividades de nutrición, crecimiento y desarrollo, 

etc.  Un grupo juvenil “jóvenes pescando sueños”, cuyo objetivo es preservar y 

conservar el manglar como insignia de identificación, trabajar con los jóvenes en la 

parte artística y cultural en sus ratos libres; también, se encuentran organizaciones 

deportivas que buscan preservar y fomentar en las nuevas generaciones el espíritu 

deportivo enfatizando en  aquellos que mas se practican como softbol, kit bol y 

futbol. 

 

1.9 Vida cotidiana. 
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     Como toda comunidad afro, en Tierra Baja se trabaja día a día por la construcción 

del bienestar colectivo impartiendo valores culturales que garanticen la satisfacción 

material y espiritual de los habitantes de la comunidad en el proceso de afirmacion3, 

tejiéndose relaciones de fraternidad unos con otros, sobre todo en los espacios  físicos 

que para ellos representan un símbolo cultural importante, tales espacios son 

escenarios donde confluyen para contarse anécdotas, chistes, quejas, propuestas 

amorosas, concejos, cuentos, hablar de política, de amores ,de sin sabores, bailes 

entre otras prácticas propias de la vida cotidiana; que sin duda contribuyen al 

enriquecimiento de la memoria colectiva, entendida como “proceso social de 

reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o 

comunidad” (M. Halbwwachs, 1950). 

     Lo anterior, reafirma que en la vereda, las relaciones que se construyen en los 

diferentes espacios significativos como las pozas, los caños, las Ciénagas y los 

playones; donde se reconstruyen permanentemente sus recuerdos a través de 

conversaciones, rememoraciones, efemérides, costumbres etc. Fortalecen las 

relaciones interpersonales y los lazos de afecto entre los lugareños, porqué por medio 

de la memoria se garantiza que el poblado continúe siendo el mismo, aunque a su 

alrededor se despliegue un mundo que está en perpetuo movimiento.  

Por tanto, pese a que el poblado  conserva sus tradiciones, también son 

vulnerados, excluidos y segregados por los megaproyectos que han llevado el 

desarrollo socioeconómico a la zona, lo que se conoce como “desterritorialización”, 
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se refiere a la de pérdida del territorio, derivados de la dinámica territorial y de los 

conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. (Deleuze y Guattari 2002). 

El Colegio como uno de los espacio significativo, en sus inicios era una 

enramada de madera y enea, luego paso hacer de material; es uno de los lugares 

donde se esconden muchas experiencias significativas tanto para nativos como para 

colonos, y muchas de ellas dieron paso a relaciones que hoy día tenemos como fruto 

en la institución educativa Tierra Baja (niños, niñas y jóvenes). 

 También está el Camino Real que comunica al puerto de Tierra Baja con los 

corregimientos de Bayunca, Pontezuela y Clemencia, este Camino se convirtió en vía 

principal de acceso de compartir en las dinámicas socioculturales de los lugareños 

donde reinaba la tranquilidad, lo cual se aprecia en las palabras de los entrevistados. 

“Nunca hubo problemas entre nosotros y lo que le faltaba a uno, el otro se lo 

cedía sin ningún problema”. (M. Silgado, octubre 5 de 2018) 

“Siempre hubo familiaridad entre los vecinos, tranquilidad y colaboración 

mutua entre los habitantes de la vereda”. (C. Gómez, comunicación personal, octubre 

20 de 2018) 

 “Entre todos compartíamos, cada quien le daba al otro lo que necesitaba y los 

problemas de una persona era de todo el pueblo”. (R. Barboza, comunicación 

personal, octubre de 2018).  
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 La vereda tiene como fiestas patronales el 16 de julio en conmemoración a la 

Virgen del Carmen, en un tiempo se realizaron corridas de toros; (estas fueron 

suspendidas por los accidentes ocasionados) y el festival del dulce que se celebra en 

semana santa en el parque central con las familias.  

En cuanto a la gastronomía, se da el trueque de arroz de cangrejo, de frijol 

negro, de coco, yuca asada, célele, gordito con yuca, yuca con cangrejo, carimañola 

de yuca, enyucado, pícaro, cangrejo asado, pescado asado con yuca, bollo limpio, 

fricache de pescado, engruesa copa, ahuyama con pescado frito, mazamorra de maíz 

verde, buñuelo de maíz verde, ahogao entre otras especialidades. Estos cruces de 

alimentos se dan sobre todo en época de semana santa, en las fiestas de la Virgen del 

Carmen o en diciembre, Cuando en la vereda llegan aquellos que por trabajo, estudio, 

cambio de vivienda y/o visitantes, a disfrutar en estas fechas. 

Una de las fiestas sagradas al interior del colectivo es la celebración de la paz 

y la vida, a través de los encuentros con bullerengue, fandango y cumbia dedicados a 

los santos y deidades espirituales que representan los recursos y las bendiciones que 

reciben de la tierra; es por ello que estas fiestas son expresión de vida, arraigo y de 

permanencia territorial. 

Dentro de las practicas espirituales y quizás la de mayor relevancia por ser 

pionera en la vereda, es la ligadura que se le hace al recién nacido nativo ya sea 

niño(a) frente al milagro de la vida, la cual consiste en  ombligar con la tierra, sus 

recursos y el espíritu animal o vegetal que sus progenitores escojan, para que este 
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nuevo ser goce de salud, en señal de respeto y agradecimiento a la vida. En el caso 

contrario que es el duelo, este se convierte en un ritual de la comunidad en donde se 

reúnen amigos, compadres, familiares, acompañar en el dolor de la partida de un ser 

querido, lo que es conocido como velorios, donde se hacen 9 noches de rezos como 

un acto de despedida y el alma del difunto(a) descanse en la paz de Dios y sus 

dolientes directos encuentren un estado de tranquilidad al saber que cumplieron su 

voluntad con un ritual  significativo de acuerdo a sus creencias, durante estas nueve 

noches se realizan actividades o manifestaciones culturales como: noche de cuenteria, 

juego de domino, barajas, deleite con bebidas tradicionales de ñeque, tres esquinas, 

etc. 

Cuando se trata de la muerte de un niño (a), los que llevan el cajón hacia su 

última morada son niños de su misma edad y durante el recorrido entonan canciones, 

luego  hacen  rondas y realizan oraciones por el descanso eterno de su alma, una vez 

estando  dentro del cajón se le colocan unos palillos en los ojos para que permanezcan 

abiertos, porque se tiene la creencia  que si un niño es sepultado con los ojos cerrados 

mueren más personas, lo que  es señal de “mala suerte”.(creencia vigente en la 

vereda). 

Cuentan los abuelos que en  Tierra Baja, cuando no había alumbrado público,  

solían aparecer espantos y/o aparatos que les quitaban la tranquilidad a muchos, dicen 

que en la vía al camino real salía la “lámpara del camino real”, que aparecía y 

desaparecía cada vez que  la persona avanzaba en el camino; de igual forma, se habla 
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del animal que se comía las vísceras de los perros, el caballo sin cabeza, la mohana. 

Cuentan que en el año  2010 se escuchaba por las calles el llanto de un niño, pero que 

cuando salían,  no encontraban ni veían nada, fueron muchas las personas que 

sintieron este llanto, solo una mujer pudo ver de quien se trataba y dijo que era un 

niño nativo que había muerto y penaba su alma, por eso más de uno en repetidas 

ocasiones escucho sus lamentos, también cuenta esta mujer que para  acabar con esto 

que ocasionaba pánico en la comunidad, lanzo una oración fuerte que permitió la 

tranquilidad y el descanso de la criatura como también el de la comunidad.  

Así como estas hay muchas historias que los abuelos se deleitan contando a 

las nuevas generaciones, a fin de recordar esos momentos en donde solamente era el 

miedo a espantos, animales y aparatos lo que hacía atemorizar a la comunidad, hoy 

muchos desean sentir esos temores y no ser acechados por vándalos que  solo buscan 

alterar la tranquilidad en la vereda. 

Dentro de ese mundo real y fantástico que envuelve la vereda y que el pintor de 

las añoranzas (Moisés Zabaleta), plasma en lienzos la idiosincrasia de la comunidad 

en sus quehaceres diarios, los cuales poco a poco se convierten en leyendas.  

Este pintor es uno de los defensores de la tradición oral de su pueblo y la 

conoció a través de sus abuelos, una de sus obras llamada “la marcha azul” es 

producto de una de las historias que le contó su bisabuela, quien murió a los 105 

años, sin antes dejar su legado para enriquecer sus pinturas; hay una historia que 

llama la atención, porque en sus cuadros expresa las  características del físico 
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atrayente de los afrodescendientes, la protuberancia en sus labios; su obras son: “las 

bembas”, “luna de bembeo”, inspirada en la leyenda propia de la comunidad que dice 

que cuando la luna esta nueva, la mujer se pone sensible y es fácil de acceder a una 

propuesta de amor; también encontramos  “la luna llena, que es la continuación de la 

anterior, todas van relacionada una con otra. 

 

 

1.10 Ámbito Político 

 

     En Tierra Baja la política se ejerce como una estrategia a través de la cual se 

expresa la voluntad de la comunidad, para el análisis y toma de decisiones conjuntas 

frente a eventos y situaciones presentadas de interés colectivo; estas decisiones son 

tomadas al interior del territorio bajo los criterios de favorabilidad equitativa con la 

participación de género y de las nuevas generaciones, donde se plantean alternativas 

que apunten hacia el mejoramiento, la identidad cultural, protección y cuidado del 

ambiente y el territorio. 

 

     De esta manera, el ejercicio de sufragio en las elecciones locales de la vereda se 

rige por un consejo comunitario, este es la persona jurídica representativa del 

territorio colectivo,  el cual se convierte en la máxima autoridad de administración 

interna; por ello, todas las demás organizaciones existentes deberán acogerse a las 
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orientaciones del consejo  comunitario como máxima autoridad interna. Este consejo 

es el encargado de la interlocución entre la comunidad y el gobierno local, 

departamental, nacional e internacional; así como de la resolución de dificultades 

sociales, políticas o ambientales que puedan presentarse al interior de la comunidad. 

      

     El consejo comunitario tiene una estructura y unas funciones definidas por la ley 

70 de 1993 y por el decreto reglamentario 1745 de 1995, en este sentido esta 

estructura (consejo comunitario) en la comunidad negra de Tierra Baja, lo eligen sus 

habitantes al igual que a su representante legal; dicha elección se realiza  de acuerdo 

al decreto 1745 en su artículo 4 y5 y el artículo 47 de la ley 70 de 1993 de la misma 

forma, la autonomía del consejo comunitario. 

 

Para elegir y ser elegido en la junta del consejo comunitario y representación 

legal, el aspirante debe ser nativo y vivir en la comunidad, si es colono debe tener 

mínimo 10 años de permanencia en la comunidad,  pertenecer al grupo étnico 

afrodescendiente y tener un vínculo de consanguinidad con nativo(a) y sobre todo 

estar registrado en el censo interno del colectivo comunitario, así se convoca a la 

asamblea, la cual será conformada por una persona de cada núcleo familiar, que este 

registrado(a) en el censo, si en esta asamblea no hay quorum se convoca para una 

nueva fecha, la cual tendrá  10 días calendario, y si en esta segunda tampoco hay 

quorum, seda un compás de espera de 30 minutos, en caso de persistir la inasistencia, 
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se toma la decisión con los asistentes por la cual fue hecha la convocatoria y es desde 

la asamblea que se toman las decisiones.  

 

Los (as) aspirantes presentan sus planchas y en común acuerdo con la 

asamblea se eligen los representantes del consejo y su representante legal, esta misma 

asamblea puede pedir continuidad del consejo existente o por el contrario pude 

revocar la junta directiva y a su representante legal, en caso de presentarse los 

siguientes delitos y su comprobación: desvió de recursos públicos, apropiación 

indebida del territorio, invasión y tala de mangle, relleno de ciénaga, apropiación de 

enceres, insumos, dineros, inmuebles, contratación ilícita, extralimitación de sus 

funciones, pertenecer a grupos al margen de la ley, ventas de sustancias  

alucinógenas, impulsar la prostitución, compra y patrocinio de objetos hurtados, 

explotación laboral de menores etc. 

 

     Dentro de las organizaciones políticas de la vereda se encuentra en primera 

instancia, el consejo comunitario y su representante legal como  la máxima autoridad 

de administración interna, de igual manera la junta de acción comunal, la guardia 

cimarrona, los diferentes comités comunitarios ( de cultura, educación deportivo, de 

salud) y  el grupo juvenil “ pescando sueños”. 

 

     Las acciones colectivas locales de la vereda están en marcadas en la conservación 

y preservación del territorio, como espacio donde se tejen relaciones socio-culturales, 
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tanto así, que la comunidad en cabeza de su consejo comunitario, consiguieron la 

titulación colectiva de sus tierras, debido a los mega proyectos que rodean al poblado, 

los cuales  suponen un futuro promisorio para la vereda y sus alrededores, esto 

implica formar  a los lugareños, para que sean ellos quienes  aprovechen las 

oportunidades que se ofrecen. 

     

     Desde el consejo comunitario y su representante legal, se gestiona ante las 

autoridades competentes (locales, nacionales e internacionales), privadas o estatales, 

proyectos que beneficie los intereses colectivos de la comunidad; por citar un 

ejemplo: la titulación colectiva de tierras como comunidad afro, en el año 2014 con el 

apoyo de FEM y arquitectos sin fronteras, elaboró su plan de etnodesarrollo 2015-

2027. Dicho Plan se desarrolló a partir de metodologías de participación y se definió 

lineamientos claros para hacer frente a las necesidades de la comunidad a corto, 

mediano y largo plazo. Estos proyectos son la biblioteca comunitaria, la casa de la 

tercera edad,  la adecuación del parque, el alcantarillado (tema que no está concreto). 

 

  

1.11 Componente Biofísico  

 

 Geomorfología: La geomorfología de Tierra Baja está en una planicie extensa, 

ligeramente onduladas, limitadas hacia la parte continental por colinas y 



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

37 
 

lomas, hacia el mar por playas o llanuras intermareales, su génesis involucra 

procesos fluviomarinos de sedimentación.  En esta zona también encontramos 

superficies planas cenagosas compuestas por lodo donde se desarrollan 

plantas halófilas, tales como el manglar, se encuentran asociadas a los bordes 

de los cuerpos de agua. 

 

     Las plantas que se desarrollan aquí son, plantas halófitos (manglar). La especie de 

esta planta más representativa de la zona son: Rhizophona mangle, Avicennia 

germinaris y lagucularia Racemosan; estos alcanzan altura de 3 a 6 m y se presentan 

entre franjas de 10 a 60 m de ancho que bordean los cuerpos de agua. 

 

 Hidrogeología e hidrología: Los megaproyectos que se vienen construyendo 

alrededor de Tierra Baja, han producido cambios o desequilibrios en la flora y 

la fauna de los cuerpos de agua, como es el caso de la construcción del puente 

que esta sobre el gran  manglar de la Ciénaga de la Virgen, vulnerando las 

especies de aves (gran manglar lugar del mayor avistamientos de aves en 

Bolívar), peces y cangrejos que habitan allí y que de una u otra forma sirven 

de sustento a la comunidad, además ha desaparecido un espejo de agua al pie 

del puente  que se está construyendo en la entrada  de Tierra Baja.  
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 Desforestación:  la tala indiscriminada de los habitantes de Tierra Baja y de 

invasores profesionales han acabado con grandes extensiones de mangles, por 

robar parte de la Ciénaga, rellenando estos terrenos de baja mar con toda 

suerte de escombros, estos lotes se venden al mejor postor, a precios elevados, 

pero también en la zona se presentan invasiones como la de Puerto Bello que 

es un barrio que ha sido producto de la tala indiscriminada de manglares 

ocasionando daños colaterales al ecosistema, como desaparición de especies 

que hacían parte del pan coger de los habitantes, muestra de ello ha sido el 

cangrejo azul (Cardiosoma guanhumi), 

 

Contaminación de la Ciénaga de la Virgen: es uno de los cuerpos de agua más 

importantes de la ciudad debido a su biodiversidad, pero actualmente es uno de los más 

contaminados, dado que se ha convertido en la cloaca de Cartagena, además se ha 

venido sedimentado por los residuos de la erosión de la popa desmejorando la calidad 

de este cuerpo de agua, que en otrora fue sustento de las poblaciones aledañas debido 

que allí pescaban sábalo, y otros tipos  de peces que venía a desovar en estas aguas 

salobres. 

 

 Clima: La vereda de Tierra Baja, se encuentra ubicada alrededor de   la ciénaga 

de la Virgen y el mar Caribe, posee un clima tropical, con humedad relativa  

promedio del 85 %, con temperatura media de 29°C con variaciones y lluvias 
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anuales de 900mm, los vientos fuertes se presentan en los meses de diciembre 

a marzo, debido a la influencia de los alisios. 

 

Flora y fauna 

 

 Flora: el manglar de la ciénaga corresponde a un bosque típico de cuenca, 

formado por Avicennia germinans o conocido como mangle negro  (especie 

dominante, 67%), Rhizophora conocido como mangle rojo (30%) y 

Laguncularia racemosa, que es el mangle blanco, especie poco importante. 

Estructuralmente, el manglar se caracteriza por presentar valores bajos de área 

basal, ya que existe gran número de individuos jóvenes. En esta zona de la 

ciénaga que se encuentra ubicada al lado de  la Boquilla hay una serie de  

canales que  colindan con Tierra Baja. 

  

     En la vereda la vegetación de manglar está especialmente localizada en el sistema 

cenagoso. Lo que quiere decir que está bastante intervenido y la tala es muy evidente 

en el costado oriental y sur de la Ciénaga. El deterioro es mayor en las cercanías de los 

asentamientos humanos como la Boquilla y los barrios del sur de la Ciénaga. 
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 Fauna: La fauna en Tierra Baja es abundante dado que, este lugar esta 

bendecido por la Ciénaga de la Virgen, pero también en el ambiente podemos 

encontrar una gran diversidad de plantas ornamentales y animales domésticos 

 

 Peces: para el caso de las especies de peces presente en el área, se encuentra el 

pez sapo (Sphoeroides), la Mojarra rayada (Eugerres plumieri), el Sábalo que 

es cultivado en los patios de las casas de los estudiantes. 

 

 Crustáceos: cardiosoma guanhumi (cangrejo azul), es una especie de cangrejo 

que se encuentra en peligro de extinción, por la contaminación y la 

desforestación de la Ciénaga.  

     Cangrejo violinista: este se puede encontrar a la orilla de los cuerpos de agua como 

los estanques de los criaderos de sábalo. Las jaibas, otra especie de crustáceos, las 

encontramos entre el mangle.  

 

 Herpetos: para el caso de las especies de anfibios y reptiles presente en el área 

encontramos la Lagartija (Anolis sp.), Lobo, Iguana (Iguanidae), Tortuga, 

Ranas, Sapos y Serpiente.  
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 Aves: se encuentra la Garza (Egretta sp.), pelicanos, María Mulata, cuervo de 

mar o pato cuervo son las aves silvestres que se encuentran alrededor de la 

vereda especialmente entre la Ciénaga de la Virgen y el mar Caribe.  

 

     Entre las limitantes del componente biofísico cabe destacar, que los ambientes 

tanto acuáticos como  terrestres han sido objetos de cambios bruscos propiciados por 

el ser humano. Por un lado, la contaminación de la Ciénaga de la Virgen,  se ha 

convertido en un vertedero de aguas servida de toda la ciudad alterando el único 

sistema de aguas salobres de Bolívar; también,  llegan a este lugar las aguas lluvias de 

la ciudad generando la sedimentación, disminuyendo así la profundidad de la ciénaga. 

Por esta razón el ecosistema cenagoso ha cambiado al igual que por la modificación 

de las bocanas naturales, construyendo una  gran cantidad de terraplenes sobre los 

cuales se han construido los puentes cambiando así el flujo y reflujo del agua.  

 

Recientemente se construyó una bocana artificial para resolver este problema 

y  evitar la mortandad de peces, situación que se ha convertido en un factor limitante, 

para que la población cambiara sus prácticas laborales, dedicadas  a los oficios 

agropecuarios. Todo este acervo que se transmite de padres a hijos se ha perdido, por 

culpa de una planeación o intervención con proyectos de desarrollo urbanísticos, ya 

en la comunidad es raro que hallan pescadores, o agricultores, esto ha generado 

desempleo,  a falta de este los padres de familia se han dedicado a oficios como la 

albañilería, el moto taxismo,  entre otros. Esta falta de empleo además de impedir la 
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transmisión oral o el aprendizaje de la pesca de padres a hijos, ha traído drogadicción 

y desordenes sexuales en la vereda por que niños y jóvenes están en la calle y en las 

esquinas sin hacer nada.  

 

El acompañamiento de los padres en los oficios de la pesca y agricultura, le 

permite al joven manejar los principios de sujeción, dado que, su padre se convierte 

en un mentor y logra enseñarle valores y principios de vida,  pero ahora la realidad es 

otra, la ausencia de padres y el desempleo hacen  a los jóvenes vulnerables, 

reflejandose esta problemática en las aulas, en los momentos de convivencia colectiva 

como los descansos, a la hora de la salida, donde los estudiantes se ven afectados por 

la inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

43 
 

Capítulo 2 Experiencia vivida 

 

2.1 Desaprender para aprender: un camino de formación  
 

   La Maestría en Educación con Énfasis en Ciencias exactas Naturales y del 

Lenguaje, ofrecida por el ministerio de educación (MEN), a través de la Universidad 

de Cartagena, ha generado cambios en nuestro ser, en las prácticas pedagógicas, en 

las relaciones interpersonales con nuestros pares, con estudiantes,  familias y sobre 

todo, ha  permitido el autoanálisis del quehacer docente,  donde se le ha dado una 

mirada a la reflexión del yo como orientador de procesos educativos y no partir desde 

el otro como se suele hacer.  

      Sumado a lo anterior, también  se ha revisado y resignificado el proyecto 

educativo institucional (PEI) partiendo del contexto, se ha repensado el  currículo, las 

metodologías y estrategias pedagógicas de aprendizaje implementadas dentro y fuera 

del aula para lograr aprendizajes significativos; haciendo uso de los estándares 

básicos de educación, los  derechos básicos de aprendizajes (DBA), derechos 

fundamentales de aprendizaje (DUA), en la planeación de las clases, enfatizando en 

los ritmos de aprendizajes. 

      Con el tránsito en la maestría se entendió que es necesario aprender y desaprender 

en el proceso educativo, donde el docente no es quien tiene la última palabra, donde 

es más gratificante escuchar al estudiante, cuestionarse y criticar la realidad que lo 

circunda, en donde llegar al aula con algo planeado y cambiar porqué se encuentran 

situaciones que merecen intervención es fascinante, donde los desafíos de la 
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educación y la era de los nativos digitales cuestionen. En tal sentido, es necesario 

estar a la vanguardia para afrontar los cambios del siglo XXI en el proceso educativo 

en cuanto a lo didáctico y lo curricular 

      Es menester resaltar el acompañamiento de maestros, durante este proceso de 

formación, conocedores de las realidades educativas porque la viven en su día día, 

maestros al igual que nosotros, que tienen la vocación y la firme convicción que a 

través de la educación se generan transformaciones en el ser y se manifiestan en las 

sociedades mediante su accionar.  

      Igualmente, requiere gran importancia los compañeros, con los cuales se 

intercambiaron  aprendizajes, experiencias significativas, anécdotas, chistes, 

compartir, tensiones y  relax; momentos estos que fueron posibles en el encuentro 

pedagógico entre pares de diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de 

Cartagena, el departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba. 

 

2.2. Etnoeducación: Un encuentro con la identidad cultural desde el aula  
 

     La etnoeducación es entendida como la formación educativa, que tiene como 

punto de referencia los axiomas étnicos y valores de la identidad cultural de los 

pueblos de un país que se construyen a partir de las raíces ancestrales. (Landazuri, 

Abraham; Ontivero, Jorge; Yepes, Jesús, 2015, Pág. 6) 
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     Por consiguiente, la etnoeducación surge a partir de los movimientos indígenas y 

afrocolombianos, basado en una concepción comunitarista según la cual los procesos 

etnoeducativos hacen parte de la vida integral de las culturas, en donde la escuela es 

uno de los posibles espacios para su implementación porque esta trasciende sus 

fronteras al interactuar con el contexto. 

     Es así como,  y partiendo del querer, pensar y sentir de los estudiantes; se le da 

vida a un proyecto de aula  “rescatando nuestro folclor afrocolombiano”, para 

intervenir una necesidad sobre el fortalecimiento de su acervo cultural identitario, el 

cual,  se está perdiendo a causa de la influencia de formas musicales foráneas 

producto de la globalización, de los medios de comunicación, el capitalismo, la 

aculturación; entre otras, subvalorando ritmos propios e identitarios de la cultura 

afrocolombiana,  que los hace únicos y diferentes. 

     En este sentido, se abrió una convocatoria que agrupa a estudiantes de la básica 

primaria y secundaria en torno al tema, luego se crea una dinámica de talleres 

prácticos y teóricos, al igual que de percusión, tendientes a fortalecer el acervo 

cultural identitario a través, de la danza en niños, niñas y jóvenes; en donde los 

encuentros intergeneracionales han permitido un acercamiento entre las  voces vivas 

de la comunidad y las nuevas generaciones como mecanismo de salvaguardar el 

patrimonio ancestral de Tierra Baja, se reafirme la identidad, se sientan seguros de sí 

mismo y sobre todo, que se sientan orgullosos de lo que los identifica, que los hace 
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diferente del otro, sin sentirse por encima del otro como una urdimbre de 

significaciones entre culturas ( C Geertz). 

     Atendiendo a lo anterior, se puede decir que el arte y la cultura aplicada en un 

proceso dinámico y constructivo que facilita entender la vida desde otro punto de 

vista y crearse expectativas; donde el sentido de la sana convivencia y el 

aprovechamiento del tiempo libre son pertinentes no solo, en el disfrute de la vida 

individual sino también, en colectivo. Ha permitido que los estudiantes establezcan 

relaciones interpersonales entre pares, mejoren la convivencia escolar, trabajen 

cooperativamente, ser autónomos, respetar las diferencias, reafirmar su identidad y a 

transferir sus conocimientos a la comunidad.  

     Cabe anotar que este PPA (Proyecto Pedagógico de Aula), se desarrolla de manera 

transversal desde las áreas de artística, educación física, ciencias sociales y lenguaje, 

impactando en el currículo, en la comunidad educativa y en la correlación con el 

modelo pedagógico social cognitivo de la Institución. 

 

2.3. Proyecto ambiental: el camino para el encuentro de la biodiversidad   

 

     En la marcha de la investigación explorando el territorio de Tierra Baja, 

empezamos a ver la calidad de los ecosistemas que se encuentran cercanos de la 

Institución y la comunidad, estos son el ecosistema de ciénaga, el ecosistema de 
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manglar y el de bosques seco tropical.  Al conversar con los estudiantes de la 

Institución Educativa y explorar el territorio de la vereda de Tierra Baja, observamos 

y escuchamos lo que sucede en los distintos ambientes naturales que afectan la 

calidad de vida de la población, estas afecciones van desde la desforestación, la 

contaminación de la Ciénaga de la virgen por aguas servidas, el urbanismo, y la 

prescripción de terrenos del estado que son de baja mar rellenándolos y pasando a 

manos de terratenientes de nuestro país. 

      Esta serie de intervenciones hacia los ecosistemas ha traído como consecuencia 

un deterioro de los mismos persistiendo la amenaza de desaparecerlos empezando por 

la extinción de algunas especies naturales a la que se les ha destruido su hábitat. 

      Esas especies que están desapareciendo ponen en riesgo a los ecosistemas pero al 

mismo tiempo la bioeconomia de la población dado que, es una vereda de pescadores 

y campesinos que están abandonando su arte parte de su cultura dedicándose al  

mototaxismo y la albañilería. 

      Teniendo en cuenta  la grave crisis ambiental  que enfrenta la vereda  nos vimos  

motivados a desarrollar un programa de investigación en compañía y asesoría de 

ondas Colciencias esta investigación se llamó bioconteo que consistió en tomar un 

lugar cargado de manglares y realizar una serie de transectos, en estos encontramos 

una serie de  especies animales y vegetales  a los que fotografiamos; estas 

observaciones van desde insectos como abejas, catarinas, mariposas, orugas, 

cangrejos, aves animales y domésticos. 
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     El grupo de estudiantes con el que se realizó las observaciones es un grupo variado 

y son de diferentes grados entre octavo y once. Se escogió un día para realizar la 

expedición con la autorización de los acudientes y con la compañía de dos padres de 

familia se impartieron las instrucciones para la tarea, así: 

1. Estar ligados al grupo 

2. No alejarse del transecto 

3. Tener un celular o cámara fotográfica para las observaciones  

4. Tener una libreta de apuntes para escribir o registrar las observaciones 

5. Llevar reglas para medir la longitud de los animales. 

     La ubicación del lugar en el que hicimos las observaciones fueron las siguientes 

coordenadas la latitud es de 10°29'19.86"N Y Longitud 75°28'43.70"O este lugar 

está cerca del puerto de Tierra Baja. 

      Al llegar al sitio e instalarnos los estudiantes procedieron a  hacer las 

observaciones de flora y fauna con sus celulares,  queremos  resaltar que el objetivo 

de la investigación es que los estudiantes  reconozcan el valor incalculable que 

poseen los ecosistemas en los que se encuentran inmersos y que con la guía  de la 

institución educativa preserven la biodiversidad. 

     En la expedición se vio a flor de piel el constructivismo en el que el estudiante 

aprende más en la práctica, el estar en el ambiente en el que ellos corren y juegan 

facilito más su aprendizaje dado que, coloquialmente los animales y plantas que 
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encontramos en las expediciones la mayoría tienen nombres que solo en esa zona los 

mencionan como por ejemplo al cangrejo violinista lo llaman cangrejo moro.   

     También, se debe valorar que muchos de los estudiantes saben el uso medicinal de 

plantas que encontramos, conocen las épocas en donde hay abundancia de peces y 

cangrejos, las horas en que se pueden observar los mapaches o los lugares donde se 

pueden observar las aves migratorias como flamencos, aves acuáticas y aves 

domésticas. 

     Algunos jóvenes indican que se rebuscan cazando cangrejos y conejos en 

temporadas para comprar lo que necesitan, incluso las niñas aprovechan frutos como 

el tamarindo, la papaya y el coco para hacer jaleas, cocadas, enyucados, caballitos y 

venderlas. En una de estas charlas y expediciones indicaron que algunas familias 

tienen pozas en los patios para criar camarones y sábalos aprovechando el nivel 

freático que ofrece su cercanía al mar y a la ciénaga. 

      En biología el tema de ecosistemas es transversal entendiendo que es necesario 

dado que, les permite tener un mejor espectro visible que les podría ayudar a cuidar 

su territorio. Aunado al tema de ecosistemas en el plan de clase de los grados 

séptimos y octavos registran el aprendizaje de taxonomía que permite realizar una 

clasificación precisa de las especies.  

     En la Institución Educativa Tierra Baja,  en la sala de sistemas trabajamos  el 

ingreso a google earth  para ubicar en el mapa los diferentes transectos con las 

respectivas coordenadas, ingresamos también a a una serie de plataformas como 
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flicker en la que subimos todas las fotografías de las diferentes observaciones, 

identificamos taxonómicamente las especies en EOL.  Plataforma en la que se 

identifican las especies de flora y fauna por las fotografías o nombres comunes, si la 

especie no logramos identificarla en esta plataforma iNaturalist, es de observaciones 

para identificar científicamente especies de flora y fauna en ella encontramos 

especialistas en identificar organismos, la página funciona de dos manera, con 

programas en el que pueden registrarse instituciones o personas. 

      Hay especialistas en crustáceos, moluscos, insectos, peces, en fin lo que esta 

página a nuestro modo persigue es ubicar en el globo terráqueo los lugares donde se 

hallan las diferentes variedades de especies de organismos, en donde hallamos no 

solamente las coordenadas sino, que hay que registrar la taxonomía de la especie  y 

registrar al mismo tiempo el dueño de la fotografía que son los estudiantes es decir, la 

página protege los derechos de autor, iNaturalist  es una página compleja en ella se 

puede ubicar en el globo la migración de aves y peces, las especies endémicas y los 

tipos de ecosistemas . 

      Todas estas páginas se monitorean a través de un correo cuya clave la poseen los 

líderes del grupo, quienes montaron las fotografías e hicieron la clasificación 

taxonómica. En todos los procesos logramos ver la forma en la que el estudiante 

construye su proceso de aprendizaje no solo, en el trabajo de campo sino también en 

el manejo de las TICs después, de haber terminado el proceso se abrió un espacio de 
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exposición en el que los estudiantes expusieron la expedición y la publicación de la 

información. 

      En las clases se abrió un debate sobre la preservación y el cuidado del medio 

ambiente y hay un sigma debida que, algunos padres hacen parte de los 

desforestadores y rellenadores de terreno para venderlos y lucrarse.  Por otra parte los 

estudiantes que sus padres hacen parte de los consejos comunitarios quienes se 

oponen a la desforestación han sido amenazados de muerte y son conscientes del 

deterioro del ambiente. 

     Reiteramos que el objetivo de este proyecto para con los estudiantes y la 

comunidad es hacerles reflexionar sobre lo valioso que son  la serie de ecosistemas 

que rodean la  vereda y que el cuidado de este no solamente les podría generar 

beneficios  financieros en el campo del turismo ecológico  sino que podrían hacer de 

su ambiente un ambiente sostenible. 

 

     La reflexión a la que han llegado los estudiantes es que hay una necesidad latente 

y es la de cuidar el medio ambiente por eso estas futuras generaciones de estudiantes 

a través de este trabajo de sensibilización, es que no vean como una opción financiera 

las invasiones a las zonas de baja mar, lo que desean es convertir esas zonas de 

riqueza natural,  en un lugar para visitantes y esparcimiento de las nuevas 

generaciones.  
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     Los estudiantes saben los riesgos y las amenazas que poseen sus ecosistemas 

especialmente  la desaparición de especies naturales como el cardiosoma guanumi 

conocido como el cangrejo azul. 

 

 

2.4. Cultura, territorio y biodiversidad el encuentro interdisciplinar  

 

   La postura nuestra inicialmente era muy confusa dado que, eran  tres elementos 

esenciales  que se convirtieron en el lente a través de los cuales podíamos renovar, 

canalizar y dinamizar  nuestras prácticas pedagógicas, estos tres elementos son  el 

territorio, la cultura y la biodiversidad en ellos hay unos fuertes hilos conductores   

que hacen de esta comunidad una vereda diferente de la zona norte de Cartagena 

puesto que su territorio reconecta tres ecosistemas por las fuentes hídricas; estos dos 

elementos  ( territorio y biodiversidad ) son la plataforma para un desarrollo cultural 

singular. 

     La comunidad ha venido atravesando por una crisis axiológica producto de la 

reconexión con la ciudad a través de las nuevas vías considerando que, en otrora se 

comunicaban con la ciudad por pontezuela, Tierra Baja era una comunidad mucho 

más tranquila y tenía una dinámica diferente a la actual. 
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     El pseudo desarrollo de la zona norte toma por sorpresa  a las poblaciones ya que 

desde la psicología poblacional no estaban y no están preparadas para los cambios 

que han sido producto de la urbanización y modernidad de la ciudad de Cartagena, 

tales fenómenos  que se manifiestan con megaproyectos que logran un gran impacto 

en el modus vivendus de los colonos dejándolos muy mal parados. 

     En este trabajo queremos poner de manifiesto nuestra intencionalidad de cambiar 

o fortalecer nuestras prácticas pedagógicas en la institución educativa de Tierra Baja 

para incidir o guarnecer los diferentes elementos que son propio de esta comunidad. 

Para tal misión desafiante no sabíamos cómo engranar, puesto que trabajar bajo las 

aristas de biodiversidad, cultura y territorio a unisón parecía una ilusión. No 

entendíamos como llevar tal cometido, después de escuchar debatir con compañeros y 

la rectora, dimos por fin en la cabeza del clavo, la solución es a través de la lectura, 

pero la lectura en todas sus expresiones desde textos, iconos, mapas sociales y 

conceptuales.  

     Esta idea de realizar un proyecto de lectura que nos permitiera sensibilizar y 

disuadir al estudiante para que a futuro preserve su cultura, su identidad con su 

territorio y un amor por el medio ambiente nos pone a la expectativa, sabemos que es 

una tarea ardua pero hay que mirar que estos niños y jóvenes serán los padres de 

familia del futuro y que las practicas pedagógicas nuestras deben ser contextuales si 

queremos ver una Tierra Baja diferente en el futuro. 
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     Esta razón nos obliga a construir un proyecto de lectura que tengan relación con 

los siguientes temas medio ambientales como: 

- El desarrollo sostenible 

- Calentamiento global 

-  Biodiversidad. 

- Taxonomía 

- Ecosistemas 

- Ecología. 

-  Bioeconomia. 

- Legislación ambiental. 

- Territorio. 

-  Territorialidad. 

-  Costumbres agrícolas. 

-  Pan coger. 

- Piscicultura. 

- Hidroponía. 

- Plantas medicinales. 

-  Plantas frutales. 

- Arboles maderables. 

- Aves migratorias. 

- Aves acuáticas. 
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- El vuelo de las aves de norte a sur y de sur a norte. 

-  Aves del caribe. 

- Cangrejo azul. 

- Contaminación de los cuerpos de agua. 

- Contaminación de la ciénaga de la virgen. 

- Manglares de Cartagena. 

- Bosque de mangle en la laguna de Juan Polo. 

- Sábalo en la ciénaga de la virgen. 

- Contaminación de la ciénaga. 

- Incendios forestales. 

- Bosques secos tropicales en Cartagena 

- Ecosistema de ciénaga 

- Gentrificación 

- Urbanismo 

- Propiedades colectivas 

- Etnoeducación 

- Alimentación de las poblaciones afro en Cartagena 

-  Historia de las poblaciones afro de Cartagena 
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3. Horizonte y Realidad. Una mirada a la problemática de la Institución 

Educativa Tierra Baja  

  

3.1. Problemática Institucional: Una mira desde los actores  

 

      La Institución Educativa Tierra Baja tiene un carácter mixto y oficial, tiene un 

enfoque etnoeducativo e intercultural, cuenta con una cobertura de 440 estudiantes en 

los niveles de transición, primaria, secundaria y media en las jornadas a.m. y p.m. 

Perteneciente al estrato socio económico uno, con carencias de todo tipo tanto 

sociales como económicas, tiene 18 docentes y 1 rectora. 

      El modelo pedagógico de la Institución es social cognitivo, en el cual, se 

desarrollan las dimensiones del estudiante, donde el docente es un facilitador y 

mediador del aprendizaje, por tanto unas de sus labores principales es seleccionar 

contenidos significativos y estrategias adecuadas y culturales. Este modelo 

pedagógico se fundamenta en los postulados de sus principales exponentes: 

Makarenko (1888-1939), Freinet (1896-1966), Lev Vygotsky (1896-1934) y Paulo 

Freire (1921-1997).  Donde el estudiante asume un rol con capacidad de 

razonamiento crítico y de apropiación del conocimiento. 

      Como docentes  impartimos una educación de calidad  e incidimos positivamente 

en la reconstrucción del  proyecto de vida de los estudiantes, atendiendo a las 

exigencias del entorno y de la nueva era; así mismo, como sujetos activos del proceso 
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educativo, se han proyectado cursos de formación en informática e inglés  para las 

familias y estudiantes, visionando que la Institución Educativa es reconocida por 

formar personas con alto sentido de pertenencia para generar cambio social que 

desarrollen destacadamente sus competencias básicas y laborales. De esta manera 

nuestras familias (de Tierra Baja) deben estar a la vanguardia del impacto social y a 

las oportunidades que se presentan en los diferentes megaproyectos, y quienes más 

que los habitantes de la comunidad para ocupar con responsabilidad y ahínco estos 

cargos.  

 

     Mediante el desarrollo del taller: Escuela Vivida, Escuela soñada, dirigido a 

estudiantes de los grados 8 y 9,  se logró identificar la percepción de los estudiantes 

frente a las diferentes problemáticas que afectan el proceso de formación académica  

en la Institución Educativa  Tierra Baja. 

Los estudiantes de 8º y 9º, se organizaron en grupos cooperativos 

conformados por (4 jóvenes), donde cada grupo escoge un moderador para socializar 

el trabajo, plasmado en ilustraciones sentidas y concertadas;  se recogen las voces de 

estudiantes sobre la escuela vivida y el ideal de escuela soñada así: 

  “en la escuela vivida se resalta la burla entre compañeros, el bulling en baja 

escala, es decir, prácticas no continúas porque suelen ser atendidas por docentes, pero 

que en su momento son molestosas y de mal gusto para quien las padece o la 

víctima”. También dicen que “en el diario vivir se dan peleas, chisme, indisciplina, 
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maltrato verbal y/o físico, discriminación entre estudiantes, la cohibición de jóvenes 

al hablar en público, el irrespeto con profesores y estudiantes, falta de confianza con 

los docentes, la ignorancia de parte de compañeros (alumnos) porque no somos 

capaces de abrir nuestras mentes al cambio, robo de útiles escolares, basura regada en 

salones y en el patio entre otras”. (Ver anexo 3) 

De esta manera, también dejaron ver que estas situaciones anteriormente 

mencionadas, se realizan diariamente y afectan la convivencia y el normal desarrollo 

de las prácticas educativas dentro y fuera de la institución. 

 

 

Taller Escuela vivida- Escuela soñada:  

Con el propósito de conocer la percepción que tienen los estudiantes de la 

cultura institucional, se desarrolló el taller escuela vivida-escuela soñada, que se 

constituyó en un espacio de reflexión donde los estudiantes se expresaron libremente 

frente a la forma como ven la cotidianidad de la escuela, coincidieron en afirmar  que,  

“la escuela es producto de nosotros mismos, de nuestra  intolerancia e irrespeto para 

con el otro, con los otros y consigo mismo; es el resultado de nuestras acciones en 

donde se vulneran derechos y no se cumplen deberes, olvidando que los principales 

afectados somos los estudiantes”. 
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  A diferencia del panorama planteado en la escuela vivida, en la escuela 

soñada los estudiantes, manifestaron que “anhelamos convivir en unión y en paz”. 

“Que nuestro comportamiento mejore y se vea reflejado en nuestras acciones, que se 

dé el dialogo y concertaciones entre estudiantes para solucionar las diferencias, ya 

que nuestra generación es de pocas palabras por la tecnología que no la  estamos 

utilizando como debe ser”.   

“Que los espacios físicos en la Institución sean amplios donde podamos caminar, y 

jugar; de igual manera, que contemos con escenarios deportivos, con un botiquín, 

comedor estudiantil, laboratorios, salón de actos y canchas deportivas; para un normal 

desarrollo de los procesos educativos en la Institución. Trabajar en unión para que el 

colegio permanezca limpio, que hayan árboles y plantas que podamos regar y cuidar, 

que nos enseñen actividades propias de la comunidad, por ejemplo la pesca, la 

agricultura que muy poco se ve en la vereda”.  

Otro aspecto que destacaron los estudiantes en el taller fue: “debemos cultivar 

el sentido de pertenencia por nuestra escuela, no rayando las paredes, cuidando y 

aprovechando lo que en ella tenemos. Cuidar el mangle que poco a poco estamos 

destruyendo, valorar lo que tenemos, porque hay niños que desean estar en un colegio 

como este” . 

Los estudiantes expresaron en varias ocasiones que este es el  “mejor colegio 

de la zona norte” porque, “tenemos buenos profesores que enseñan, y no perdemos el 

tiempo, porque mientras unos colegios tienen como mínimo la calificación de 3.0  
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nosotros tenemos que esforzarnos un poco más hasta llegar a 3.5 y lo hemos 

logrado”. 

Finalmente cierro este relato con una frase utilizada por uno de los grupos: 

“Todos los grandes cambios comienzan con una gran solución”. Es a esto que 

debemos apuntar si de verdad queremos una transformación en la educación, en 

donde es necesario reorientar y repensar nuestras prácticas pedagógicas, 

autoevaluando el quehacer diario del docente y sobretodo, permitir que el estudiante 

haga parte de este proceso reflexivo como sujeto activo dentro del proceso educativo. 

Por su parte, los estudiantes expresaron su sentir y pensar sobre las situaciones 

que los aquejan, sobre sus comportamientos dentro y fuera de clases, su visión sobre 

la escuela soñada y la auto reflexión sobre su papel como estudiantes. (Ver anexos 4)  

3.2. Interrogando el problema  

 

En coherencia con la problemática priorizada en el contexto y en atención a 

las inquietudes de los actores de la comunidad educativa, se propuso como eje central 

de sistematización   el siguiente interrogante: ¿Qué elementos de la práctica 

pedagógica hacen posible la articulación de la biodiversidad, la cultura y el 

territorio en la propuesta etnoeducativa?  
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3.3 Subpreguntas   

 ¿Qué acciones de la comunidad educativa de Tierra Baja contribuyen a 

salvaguardar la biodiversidad y la cultura?  

 ¿Cómo fomentar entre los estudiantes el sentido de pertenencia por el 

territorio? 

 ¿Qué prácticas pedagógicas promueven   la reflexión crítica frente a la 

articulación entre biodiversidad, cultura y territorio para movilizar la 

propuesta etnoeducativa? 

3.4. Objetivos de sistematización  

3.4.1 Objetivo general  

Promover prácticas pedagógicas tendientes a articular la biodiversidad, la 

cultura y el territorio, a partir de la propuesta etnoeducativa en la Institución 

Educativa Tierra Baja.  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los elementos que hacen posible la articulación de la 

biodiversidad, la cultura y el territorio en la propuesta etnoeducativa  

 Sensibilizar a la comunidad educativa de Tierra Baja frente a la necesidad de 

salvaguardar la biodiversidad y la cultura en su territorio  



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

62 
 

 Promover la reflexión crítica frente a la articulación entre biodiversidad, 

cultura y territorio desde las prácticas pedagógicas que movilicen la propuesta 

etnoeducativa en la Institución Educativa Tierra Baja  

 

 

 

 

 

4. Ruta Metodológica 

 

       El presente trabajo consta de tres etapas o fases y una metodología IAP 

(Investigación Acción Participativa), es de investigación porque se observan 

fenómenos y se aplican unos instrumentos (entrevistas y talleres), a la comunidad 

educativa, con el fin de conocer las problemáticas sentidas de la misma; es de acción 

participativa porque se involucra  no sólo, a estudiantes sino también, a padres de 

familia, docentes, directivo docente, administrativos, concejo comunitario, 

Universidad de Cartagena y empresas del sector público y privado.  

     A su vez, se diseñaron tres etapas o fases consecutivas por medio de las cuales se 

dinamiza la investigación, estas son: 
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Primera fase: caracterización del contexto y prácticas de aula. 

Segunda fase: plan de acción. 

Tercera fase: evaluación de resultados y sistematización de experiencias. 

Partiendo de lo anterior se toma el postulado de Mckerman que presenta la 

Investigación Acción desde la perspectiva de Carr y Kemis como “Una forma de 

estudio auto reflexivo emprendido por los participantes en situaciones sociales para 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas 

prácticas y las situaciones en la que se llevan a cabo”  (Mckerman, 2001, 24). Desde 

esta perspectiva se orienta la investigación hacia la autoreflexión acerca de las 

experiencias vividas en la práctica pedagógicas, son los propios maestros quienes 

cuestionan las acciones desarrolladas en el aula.    

A partir de la implementación del aprendizaje situado,  modelo  adoptado por 

la maestría como una alternativa metodológica  que nos permitió develar la diferentes 

problemáticas y variables del contexto en el que se encuentra inmersa la Institución 

Educativa Tierra Baja. Porque implica un acercamiento critico a la realidad del 

contexto institucional, el reconocimiento de las inquietudes e intereses y necesidades 

de los actores (estamentos de la comunidad educativa). Desde este análisis se hace 

necesario seguir abordando los procesos de investigación- acción. Entendida como 

“un tipo de investigación científica auto reflexiva de los profesionales para mejorar la 

práctica”  (Makema, 2001, 9) De acuerdo a esta concepción, se asume como ruta 
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metodológica encaminada  hacia la transformación de práctica pedagógica, desde la 

reflexión  y el cuestionamiento  de los propios maestros.  

Según   lo planteado por Makman (2001), esta investigación se fundamenta en 

tres pilares: primero son  los participantes quienes experimentan el problema y por 

tanto quienes mejor estudian e investigan los entornos, en segundo lugar  que las 

conductas y las acciones  están estrechamente ligada  al entorno en el que se producen 

y  en tercer lugar,  que  las metodologías cualitativas son las pertinentes  para 

investigar los entornos.    

Por tratarse de un estudio autocrítico la experiencia de la investigación se 

convierte en un espacio de reflexión acerca del papel que juegan cada uno de los 

actores en el proceso de investigación, la planificación y ejecución de alternativas de 

transformación.   La investigación acción permite detectar problemáticas, y en el que 

cabe definir nuevas propuestas en las que se concretan líneas de actuación para el 

abordaje del trabajo de campo; teniendo en cuenta a los sujetos implicados quienes 

asumen un papel protagonista en el desarrollo de la investigación.  
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Diagrama No. 1. Diagrama de investigación. Fuente: James Makema, 2001 segunda 

edición página 9). Investigación acción y currículo 

 

Fases de la investigación 

 

     El proceso de investigación se desarrolló en tres ciclos, siguiendo el modelo de 

investigación acción propuesto por John Elliott, tal como se ilustra en el diagrama 1. 

La idea inicial del problema surge a partir de las inquietudes manifestadas por los 

estudiantes al momento de iniciar sus prácticas pedagógicas, dada las exigencias de 

las mismas y las condiciones  en las que realizan sus labores en el aula y las 

interacciones maestro - maestro, estudiante- estudiantes.  
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      Primera fase:  estuvo orientado  hacia la caracterización  del contexto  y las 

prácticas de aula, la identificación de las percepciones, intereses y expectativas de los 

maestros en formación, las interacciones entre las practicas pedagógicas y  el 

contexto sociocultural. Se desarrolló en dos fases la primera fue de diagnóstico, 

mediante la observación y la aplicación de talleres pedagógicos  dirigidos a 

estudiantes, el dialogo con la rectora, se recogieron las voces  de todos los actores.  

 

     En la segunda fase  se desarrolló el taller de sensibilización  con los  estudiantes y 

docentes,   además se revisaron documentos relacionados con  la cultura y la 

biodiversidad del territorio, las fichas de seguimiento adoptadas en el 

acompañamiento Insitu. Seguidamente se procedió a elaborar un plan de acción que 

responda a las inquietudes de los actores.   

 

      Segunda fase constituyó la etapa de intervención, caracterizada por la puesta en 

marcha del plan de acción, (Ver tabla No.1) en el que se detallan las acciones 

desarrolladas en cada uno de las etapas de la investigación, vinculando la 

participación de  todos los actores de la comunidad educativa.  

Tabla No. 1 Plan de acción  

fecha Actividad Objetivo  Recursos  Responsables 

14-02-18 Reconocimiento 

del contexto 

institucional  

Reconocer las 

dinámicas 

institucionales   

Relatos de 

los 

maestrantes.  

Gledys 

Montes  

21-03-

2018 

Descripción del 

contexto 

Identificar las 

problemáticas que 

afectan el proceso 

Registros de 

observación 

de clases  

Marelis 

Cassiani 
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sociocultural de 

la institución  

educativo desde la 

cotidianidad de las 

practicas 

pedagógica  

Alexander 

Ramos  

16-05-

2018 

Elaboración de  

informe de  la 

experiencia 

cultura, practica 

pedagógica       

Redactar 

detalladamente el 

informe del 

quehacer 

pedagógico 

contextualizado 

Registros de 

observación 

de clases 

Marelis 

Cassiani 

Alexander  

Ramos  

O6-06-

2018 

Reunión con 

rectora   

Socializar el 

proyecto y su plan 

operativo 

Video bean 

memoria 

U.S.B 

Marelis 

Cassiani 

Alexander 

Ramos 

Gledys 

Montes 

20-06-

2018 

Socialización 

con profesores  

Presentar el 

proyecto y su plan 

operativo 

Video veam 

memoria 

u.s.b 

Marelis 

Cassiani 

Alexander 

Ramos 

31-06-

2018 

Socialización 

con estudiantes  

Presentar el 

proyecto y su plan 

operativo 

Video veam 

memoria 

U.S.B  

Mrelis 

Cassiani 

Alexander 

Ramos 

05-09-

2018 

Socialización 

con padres de 

familia  

Presentar el 

proyecto y su plan 

operativo 

Video veam 

memoria 

U.S.B 

Marelis 

Cassiani 

Alexander 

Ramos 

 

Tercera  fase:  este momento de la investigación contempla una etapa reflexiva donde 

se evalúan los resultados, se sistematizan las experiencias  y se recogen nuevamente 

las voces de los actores frente a las transformaciones que se han logrado en las 

practicas pedagógicas, su impacto en  la escuela, la comunidad y las nuevas miradas 

que se tienen frente a la realidad institucional.  

Según el esquema de Marco Raúl Mejía se recoge la ruta metodológica en el 

siguiente esquema  
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Tabla No. 2 

¿Qué hicimos?  

 

 

¿Cómo lo hicimos y con 

cuáles herramientas?  

¿Para qué lo hicimos? 

Reconocimiento del 

contexto sociocultural de 

la comunidad de tierra baja  

 

 

 

Elaboración de un mapa 

sociocultural, mediante la 

lectura del contexto y la 

indagación acerca del 

desarrollo histórico de la 

comunidad de tierra baja 

en la casa de la cultura , 

entrevista a adultos 

mayores de la 

comunidad, revisión 

documental  

Se recopilo amplia 

información  

Identificación de las 

problemáticas que afectan 

el desarrollo del proceso 

educativo en la institución  

Realización de taller 

“escuela vivida, escuela 

soñada” con estudiantes, 

los docente y rectora, 

para ello se utilizaron 

copias, papel kraf, 

marcadores, revistas, 

periódicos, pintura 

Con el propósito de 

concertar con la 

comunidad educativa y 

priorizar las 

problemáticas que tiene 

mayor repercusión según 

la percepción de los 

diferentes actores.  

Planificación de 

actividades lúdicas y 

pedagógicas. 

 El tendedero 

poético 

 Plan de lectura y 

tertulias 

 Conformación de 

grupo de 

decoración de 

eventos, murales, 

carteleras etc. Con 

materiales del 

medio y 

reciclables. 

 Conformación del 

grupo guardianes 

del ambiente en la 

escuela. 

Hojas de block, pinturas 

copias, pinceles, papel 

kraf, marcadores, colores, 

revistas, periódicos, 

punto ecológico. 

Formular acciones de 

mejoramiento tendientes 

a dinamizar las prácticas 

pedagógicas a fin de 

fortalecer el sentido de 

partencia por el territorio, 

la reservación de la 

biodiversidad y  los 

saberes propios de la 

cultura local.  
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5.  Al encuentro del conocimientos 

 

     Dada la complejidad   de las categorías abordadas en el trabajo: biodiversidad, 

cultura y territorio, fue necesario detenernos a seleccionar teorías y autores que 
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guardaran coherencia con el propósito de nuestro proyecto y encontrar la clave para 

articular estas tres categorías en las que fundamentamos la experiencia de la práctica 

pedagógica en la Institución Educativa Tierra Baja. Luego de realizar una revisión 

bibliográfica, un rastreo de antecedentes en repositorios institucionales y bases de 

datos encontramos lo siguiente:  

 

5.1 Biodiversidad un mundo generador de seguridad alimentaria y salud.  

 

     La biodiversidad es una palabra compuesta que quiere decir diversidad de la vida 

o variedad de la vida, entendiendo que la vida a través de la variabilidad genética 

permite que las especies se diversifiquen teniendo en cuenta cambios en los patrones 

ambientales o de la intervención humana. 

El termino diversidad fue acuñado por primera vez por Edward O. Wilson 

entomólogo de la Universidad de Harvard, quien publico los resultados del foro 

realizado en Estados Unidos de diversidad biológica en 1988 

      La biodiversidad para su fácil estudio se divide en varios niveles los  principales 

son diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad del ecosistemas. La 

diversidad genética juega un papel crucial en los diferentes procesos de adaptación, 

los genes actúan como unos bloques  de construcción que determinan las 

características y las habilidades del individuo” The Canadian Biodiveristy”. 
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      La especie es considerada la unidad básica más conocida en la diversidad, cada 

especie tiene un rol específico dentro de un ecosistema y la pérdida sustantiva de una 

especie traería como consecuencia un desequilibrio en todo  el ecosistema. Por tanto, 

cada ecosistema tiene un rol dentro de la biosfera, y la interacción entre ecosistemas 

comprende la variedad del hábitat; por ende, el estudio de la relación entre 

comunidades y ecosistemas hace más difícil su comprensión debido a sus diversas 

funciones. 

     La intervención humana en los ecosistemas ha originado un desequilibrio y 

desaparición de ecosistemas, muchas especies se extinguen y la biodiversidad del 

planeta está en riesgo (profesor de biología de  la universidad de Michigan J. David 

Allan 2016).  

      En nuestro país Colombia hay una gran biodiversidad, que está sujeta a una 

cantidad de  factores abióticos que la hacen una  nación rica en ecosistemas 

diferentes. Bañada por dos océanos, pisos térmicos, una latitud muy cercana al 

ecuador. 

La riqueza en biodiversidad de Colombia tiene diversas manifestaciones. En 

su territorio se encuentra el 10% de la biodiversidad del planeta no obstante, esto 

solamente representa el 0.7% de la superficie continental mundial; sin embargo, es el 

primer país en diversidad de vertebrados, el segundo en diversidad de peces de agua 

dulce, el tercero en réptiles y el cuarto en mariposas (Mittermeier, 1997). 
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     Las condiciones biodiversas de una nación les genera garantías socio económicas, 

dado que muchas personas dependería de ello para satisfacer  sus necesidades 

mínimas especialmente en lo agropecuario que genera una seguridad alimentaria  y 

salud para la nación. 

     Como se ha dicho "las plantas, los animales y los microrganismos de la tierra en 

interrelación mutua y con el entorno físico en los ecosistemas, constituyen el 

fundamento del desarrollo sostenible. Los recursos bióticos de esta riqueza vital 

respaldan el nivel de vida y las aspiraciones humanas y hacen posible adaptarse al 

cambio de las necesidades y el entorno" (WCFSD, 1997). 
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5.2 Cultura un mundo de significados   

 

      Común y usual en los medios de comunicación, pero que en las comunidades, 

adquiere una connotación “intangible” donde las cosas, los códigos, tienen una 

significación; es por esto, que hablar de cultura es partir de la cosmovisión que se 

tenga sobre los signos que hacen parte de una sociedad, donde se parte de un marco 

de referencia para simbolizar e interpretar la realidad. Una realidad que está envuelta 

en creencias, costumbres, perspectivas, imágenes, conceptos; que solo pueden ser 

interpretados y significados por las personas que lo conocen y la comparten 

socialmente. 

 

     Siguiendo el postulado que comparte Clifford Geertz con MaxWeber (2003, p. 20) 

donde plantean la visión de hombre como “un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido”.  Geertz (1993) define la cultura “como un 

sistema de símbolos, en virtud de los cuales el hombre da significación a su propia 

existencia. Estos sistemas de símbolos creados por el hombre, compartidos, 

convencionales y aprendidos, suministran a los seres humanos un marco significativo 

dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones reciprocas, en su relación con el 

mundo que los rodea, y en relación consigo mismo”.  
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     Por otra parte en la introducción a la obra de Marcel Mauss, Levis Estrauss (1979, 

P.20) plantea que “cada cultura puede ser considerada como un conjunto de sistemas 

simbólicos en los cuales se coloca el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones 

económicas, el arte, la ciencia, la religión que tiende a exprimir todos los aspectos de 

la realidad física y de la realidad social”. 

     Según la UNESCO (México 1982), la cultura “puede considerarse en la actualidad 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, los derechos humanos al ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre si mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos”. 

 

     De acuerdo con lo anterior, queda claro, que la significación de símbolos y signos 

son establecidas por las personas que hacen parte de una comunidad y que estos 

símbolos se entretejen en su imaginar para dar vida a un sinnúmero de acciones que 

adquieren connotaciones en el concepto de cultura. Es así como en la vereda de Tierra 

Baja, desde el territorio como espacio físico de interacción, las creencias, la música, 

la flora con sus aromas, la fauna con sus sonidos, la luna y sus etapas, entre otras; 

adquieren un profundo sentido y significado en sus habitantes, que les permite 

orientarse dentro de su propio espacio y coadyuvar al fortalecimiento de las 
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relaciones al interior de la comunidad, tejiéndose así una urdimbre de significaciones 

que le dan sentido a las expresiones y relaciones sociales que se establecen en el 

poblado y se ve reflejado en lo que expresan los entrevistados. 

 “para mi Tierra Baja es como el agua para el pez o la ciénaga para Juan Polo, para mí 

el pueblo es muy importante, aquí está todo lo que yo quiero, lo que tengo y lo que 

anhelo, aquí está mi inocencia, mi infancia, aquí está mi vida plena, aquí lo tengo 

todo, yo nací en Tierra baja y me crie acá”.  

Aquí está mi ombligo sembrado, nunca me iré de acá.” (M. Zabaleta, conversación 

personal, octubre 2018). 

 “todo el mundo se conoce con todo, todo el mundo aquí es familia, y cada lugar es 

importante y representativo para nosotros” (B. Cantillo, octubre 2018). 

     De esta manera, se puede decir que la cultura se hace pública para que sea 

conocida e interpretada por los otros, desde sus expectativas y desde lo que se cree 

sobre los símbolos que la acompañan, que tienen una significación propia y particular 

de acuerdo a su origen, y que toman fuerza en la medida en que tales significaciones 

son apropiadas y transmitidas a las generaciones como un legado cultural entre sus 

miembros. 

 En este sentido, lo anterior es sustentado por Geertz (1973), cuando dice que  

“la cultura es un conjunto de significaciones, “la cultura es pública porque la 

significación lo es”, pero la cultura no está dentro de la cabeza de la gente sino que 
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toma cuerpo en los símbolos-signos públicos a través de los cuales los miembros de 

una sociedad comunican su cosmovisión, sus relaciones”. De esta manera los 

símbolos en una comunidad cobran sentido y valor ante sus miembros, ya que 

alrededor de ellos hay un conglomerado de   saberes  que marca la diferencia entre 

una cultura y otra, aunque en ellas haya símbolos iguales en su forma pero difieren en 

su fondo y en su significado.  

 

5.3 Territorio espacio vital de los pueblos    

 

     El suelo o espacio geográfico enmarca un contenido significativo entre los 

miembros de una comunidad que lo hace único e irrepetible, donde se tejen relaciones 

sociales, culturales, económicas, políticas, ambientales, entre otras. Es un  espacio 

donde cobra sentido las explicaciones a las realidades que emergen como algo 

complejo y dinámico, permitiendo de esta manera  el empoderamiento y la 

apropiación de los actores sociales que lo habitan, sintiéndose  dueños del espacio; lo 

que se conoce como territorialización.  

Partiendo de lo anterior, Montañez (2011) afirma que el territorio es “un concepto 

relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder,  de pertenencia 

o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un 

determinado sujeto individual o colectivo”. En este sentido, el territorio coadyuva al 

fortalecimiento de la identidad, de la representación de una persona o de un colectivo  
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y más aún,  si ese espacio, ese suelo, ha contribuido con  la satisfacción de 

necesidades básicas de subsistencia, protección, y de afecto.    

Por otro lado, para Geiger (1996), el territorio es “una extensión terrestre que 

incluye una relación de poder o de posesión por parte de un individuo o de un grupo 

social, que contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 

vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento”. De acuerdo con lo 

planteado por el autor, la apropiación por el territorio permite que las personas que lo 

habitan, conozcan, vivan y sientan sus realidades, al igual que las posibles soluciones 

que se plantean, ya sea desde la individualidad o desde el colectivo.  

Según Reffestin (1981) el territorio es “aquella manifestación espacial del poder 

fundamentada en relaciones sociales, relaciones que están determinadas, en diferentes 

grados, por la presencia de energía – acciones y estructuras simbólicas”. También 

plantea el autor que el territorio “se genera a partir del espacio, es el resultado de la 

acción de los distintos agentes sobre éste, desde el estado a los individuos, pasando 

por todas las organizaciones que actúan en el mismo”. De esta manera, se puede 

hablar de territorio desde diferentes puntos: como entidad administrativa, como 

patrimonio y como construcción social; de acuerdo con estas perspectivas sobre el 

territorio, es fundamental anotar que es un complejo donde se dan competencias, 

donde lo ancestral, lo que se hereda y las diversas relaciones que se establecen entre 

sus actores, apuntan a que se refuerce el bienestar y la pervivencia en comunidad. 
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El geógrafo M. Santos (1994) dice que el territorio “puede estar formado de 

lugares contiguos y de lugares en red”. Los primeros los denomina “territorios 

horizontales y los segundos territorios verticales”. 

López de Sousa (1995), dice que el territorio “es el espacio determinado y 

delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define un límite, y que opera 

sobre un sustrato social, definido por relaciones sociales”.  

 En concordancia con los diferentes postulados sobre el concepto de territorio 

como espacio, como suelo, es importante resaltar las relaciones que se entretejen 

entre sus miembros, la cultura, la biodiversidad, como un enramado que apunta hacia 

la identificación del ser con su medio y con las practicas que se desarrollan en su 

interior, haciéndolo diferente ante los demás, en cuanto a sus costumbres, creencias, 

prácticas sociales, y sobre todo, en cuanto a la apropiación y pertinencia con el 

territorio. 

 

5.4 Biodiversidad, cultura y territorio tejido indisoluble   

 

     La unión entre cultura, biodiversidad y territorio hacen un tejido indisoluble que 

permite el fortalecimiento de las diversas prácticas sociales y culturales que se dan al 

interior de una comunidad, característica ésta, que la hace diferente de otra. Es una 

urdimbre entre lo diverso, la cultura y el territorio; no se pueden desligar, puesto que 
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pierde su sentido especial para una comunidad y mucho más si es reconocida e 

identificada como afro, donde sus costumbres y modo de vivir, se enraízan en la 

naturaleza como fuente primaria de vida y de las relaciones que se establecen con ella 

(fauna, flora, cuerpos de agua, aire, etc.), la cual cobra sentido en un territorio 

específico y con el paso del tiempo, se convierte en cultura.  

 En este sentido, en la vereda Tierra Baja tanto la biodiversidad, la cultura y el 

territorio adquieren un significado; es así, como el espacio físico resulta valioso para 

los lugareños, no sólo por las relaciones que se establecen en su interior sino también, 

por la construcción del mismo, permitiendo la pertinencia y el arraigo de  las personas 

en el territorio y con sigo las manifestaciones culturales, que incluyen las 

significaciones que se dan a los símbolos, objetos, el cantar de las aves,  los aromas y 

colorido de la flora, a los cambios de la luna y su influencia en la mujer, las comidas, 

la medicina tradicional, los lugares como patrimonio, la espiritualidad, las estéticas 

particulares, las formas de representación, música, danzas, e historias que configuran 

el legado de la comunidad.  

 

En este orden de ideas, la cultura no debe desligarse de la biodiversidad ni del 

territorio, por su dependencia y por la correlación que se establece entre sus 

miembros. Retomando a (Geiger, 1996), el territorio es una “extensión terrestre 

delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o 

un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, vigilancia y 
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jurisdicción”. Es en el territorio donde se fundamenta la cultura, se caracteriza y 

adquiere significado, hay límites, apropiación e identidad.  

Sin duda, esto último permite introducir el concepto de territorialidad que 

Montañez Gómez (1997) define como el “conjunto de prácticas y sus expresiones 

materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 

determinado territorio por un determinado agente social, o estado, los diferentes 

grupos sociales y las empresas”. Por consiguiente, se puede decir que entre las 

personas que ocupan un mismo territorio surgen afectividades. Esta relación o 

vínculo con el territorio se observa en la vereda de Tierra Baja, en cada una de las 

prácticas culturales que se establecen en su interior, entre sus miembros y la 

biodiversidad que los circunda; lo que es reafirmado por nativos de la vereda. 

 “Tengo 68 años de estar aquí, nací aquí. Y esto es mío, quiero a Tierra Baja 

como a mis hijos, y a mis amigos, todos somos como hermanos y nos ayudamos entre 

hermanos” (C. Ayala, octubre 2018). 

Sin embargo, el territorio no siempre permanece estático; este puede moverse, 

dado a las diferentes situaciones de desplazamiento o conflictos que ha vivido el país, 

donde las personas dejan su espacio natural para radicarse en otros lugares (país, 

región, ciudad), generando una diáspora; es decir, configuran nuevamente su 

escenario real con las dificultades que esto comporta y empiezan a recrear sus 

manifestaciones culturales, su modo de vida, costumbres, e identidad para no perder 

su herencia.  
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     En los territorios se recrean permanentemente unas dinámicas que lo hacen 

diverso y diferente de los demás. En este documento queremos ilustrar los alcances 

de la biodiversidad y el impacto que ha dejado la intervención humana en el territorio 

y la cultura generando cambios sustanciales en la comunidad de Tierra Baja. 

     Por tanto, las condiciones de flora  y fauna en la que se encuentra la población es 

muy rica, entendiendo que es un ambiente de ecosistemas de bosques de manglar y 

bosques tropicales secos, por la calidad de estos bosques; esta zona de la ciudad fue 

habitada por afro descendientes que encontraron en el lugar un ambiente propicio 

para vivir.   

    En concordancia, se puede definir los mangles como un grupo de especies de 

árboles y arbustos que se asocian de manera exclusiva con el hábitat de la costa por 

medio de adaptaciones singulares que les permiten establecerse allí, ubicándose en 

los trópicos y subtropical, donde se constituye en la base o estructura de soporte de 

las diferentes comunidades que en el habitan (Cintron y Schaeffer,  1983). 

 

Los bosques de manglares en Cartagena de indias se encuentran ubicados en 

el caño de Juan Angola, laguna de la Quinta y el Cabrero, Ciénaga de la Virgen, bahía 

de Cartagena, en las Islas del Rosario y Tierra Bomba; cumplen un papel protagónico 

generando no solo un ecosistema con sus raíces sino también, sirven de huésped o 

hábitat de innumerables aves domésticas y foráneas. 
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Los bosques de manglar de la Ciénaga de la Virgen se dividen en tres zonas, 

la zona oriental en la que se encuentra la población de Tierra Baja, la otra zona de la 

laguna de  Juan Polo y la occidental que se relaciona con la zona perimetral, más unas 

pequeñas islas de manglar que  se ubican allí. 

Es menester destacar el lugar de nuestro interés que es la zona oriental de la 

Ciénaga de la Virgen o de Tesca, en la que se encuentra Tierra Baja. Las especies 

predominantes en esta zona son, R.  Mangle  A.germinans,  L.racemosa   A. erecta 

con alturas variables entre 1 y 3,9m este rodal es el más grande del área y la   

A.germinans la especie dominante  (EPA 218). 

Esta zona es la más densa en floresta representado por individuos de la 

categoría latizal en un  49 %, la tala está centrada en especies como la  L.racemosa. 

En las orillas de esta zona encontramos basuras, peces y cangrejos que se 

descomponen generando malos olores, las basuras se acumulan en las raíces del 

mangle rojo. 

 En el agua que cubre sus raíces se forma una cantidad de nutrientes que se 

convierten en un caldo de cultivos para crustáceos y peces que allí habitan pero al 

mismo tiempo, en los ritmos de altamar y bajamar no solamente, van al mar sino que 

los nutrientes del mar entran a este ecosistema de manglar generando así un 

intercambio de nutrientes. 

De marras, la pesca era una de las actividades fundamentales en este 

ecosistema de Tierra Baja, no solamente se pescaban camarones, ostras y almejas, se 
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dedicaban a la pesca del sábalo que en épocas del año entraban a la Ciénaga de la 

Virgen para desovar y luego devolverse al mar, estos pececillos producto del desove 

paulatinamente crecían e iban saliendo de la ciénaga al mar.  

  El carácter maderable del mangle les permitió y permite que construyan sus 

viviendas y cerquen patios, la utilidad de las diversas especies de mangle se convierte 

en pieza clave en la formación de   un caserío que  no tenía una serie de condiciones 

vitales como los servicios básicos, para cocinar los alimentos,  el mangle juega un 

papel protagónico dado que permite una buena combustión generando la suficiente 

energía para cocer los alimentos. (Álvarez León y Polaina 1994) 

La importancia del mangle no se queda en lo útil que puede ser para los 

pioneros y habitantes actuales,  efectivamente juega un papel de custodia ambiental 

dado que se considera como una barrera natural que es capaz de contrarrestar la 

fuerza de un tsunami y evitar inundaciones. (Dugan 1992). 

 El mangle tiene una gran utilidad en la industria curtiembre por sus resinas, 

en la medicina, en la construcción es utilizado como puntales, horcones, los 

manglares también generan microclimas, deteniendo la ferocidad de los vientos 

produciendo un enfriamiento del aire o bajando la temperatura. 

     Los ambientes en los que encontramos estos bosques en la actualidad, en nuestro 

país son proyectados al turismo ecológico. Al interior de los manglares encontramos 

canales, lagunas y se observa una gran biodiversidad de aves y especies de manglares 

como el mangle rojo, negro y el plateado; en la Boquilla población aledaña a Tierra 
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Baja, se encuentra esta diversificación turística, en Barú hay hoteles y cabañas 

construidas en mangle para turistas,  domésticos y extranjeros.  En Tierra Baja poco 

se explota, lo que se hace es desforestar una zona para invadir  y se hacen para 

cultivar sábalo, camarones y posteriormente comercializarlos. 

El Chiringuito, un lugar de restaurante construido en medio de lo que queda 

de manglar, improvisa un muellecillo con una vista  de ensueño donde 

panorámicamente se observa el gran manglar, la ciudad antigua, la nueva ciudad y 

por supuesto, el pauperismo de la zona sur oriental de Cartagena. 

     Este escenario ecosistémico de la Ciénaga de la Virgen que en sus riberas se 

encuentran los manglares de Tierra Baja y el gran manglar, se puede recuperar si se 

aplicara lo establecido en el POT (Plan de ordenamiento Territorial del Distrito de 

Cartagena de Indias). Mediante el decreto 0977 de 2001, en su Art. 96 contempla el 

Parque Distrital Ciénaga de La Virgen y dice que: “Se constituye en el elemento 

fundamental del Modelo de Ocupación del Territorio en torno al cual se desarrollará 

parte de la ciudad actual y la ciudad futura”. Plan de ordenamiento y manejo de la 

cuenca de la Ciénaga de La Virgen (Pomca 2004- Cardique). 

  Esta condición está sujeta a una serie de modificaciones ingentes en las que el 

distrito debe implementar el tratar las aguas servidas domésticas y hospitalarias en 

una serie de lagunas de oxidación y verterlas a la Ciénaga con una baja carga 

microbiológica y una reducida taza de contaminantes químicos como detergentes, 

aceites y otras sustancias que deterioran la calidad de ecosistemas; además, recuperar 
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las bocanas y caños por los que se pueden dar los flujos y reflujos de la Ciénaga con 

el mar de forma natural. 

     Cartagena tiene un crecimiento urbanístico acelerado con el tipo de edificaciones 

que se construyen hacia el sur de la ciudad (viviendas verticales ) esto trae como 

consecuencia un aumento en la carga de aguas servidas y el alcantarillado presenta 

dificultades para evacuar las mismas,  hay unos decretos que proponen la 

implementación de mecanismos para resolver los grandes problemas de 

alcantarillado, manejo de aguas servidas y la carga de ella hacia la ciénaga; estas  

políticas del distrito para resolver tal situación solo existen en el papel, actúa solo  

cuando la problemática pasa de castaño a oscuro.   

     En temas ambientales utiliza proyectos  que son un paliativo, por ejemplo  

construyendo la bocana en inmediaciones de la pista del aeropuerto y posteriormente 

el emisario que ha sido una solución emergente sobre la acción e insuficiencia  de las 

bocanas naturales y artificiale , sin lugar a dudas la contaminación física, química y 

biológica ha deteriorado los distintos ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen y por 

ende el bienestar y la economía de los ribereños. Cuando se refiere al bienestar, se 

incluye que no es apta para deportes acuáticos. 

Por otra parte, el Convenio sobre diversidad biológica, aprobado por la Ley 165 de 

1994 tiene como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso 

de recursos.  
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En esta comunidad la preservación de las especies animales está en vilo 

puesto que, desde lo pedagógico la Institución Educativa es la que ha realizado 

campaña con los estudiantes sobre la preservación de las especies de flora y fauna 

que se encuentran en peligro de extinción como el cangrejo azul  y los mapaches,  a 

través del programa  Bio de Ondas y Colciencias, realizamos un trabajo de campo en 

una zona de manglar cerca del antiguo puerto de Tierra Baja y encontramos una 

riqueza de insectos, cangrejos, caracoles; conocimos los cultivos de sábalo, y las 

diferentes especies de mangle que allí habitan que popularmente les conocen como 

mangle rojo, negro y plateado. 

En esta misma zona donde se realizó el transecto encontramos una riqueza de 

manglar de más de tres metros de altura con sus raíces ancladas en el cieno y 

cargadas de ostras, el mismo escenario nos mostró la gran diversidad de  flora y fauna 

en esa zona forestada  donde  habita el mapache, la iguana, el cangrejo violinista, el 

cangrejo azul las aves foráneas y las domesticas como la maría mulata, las garzas, las 

cotorras, entre otras. 

      Desde las áreas de ciencias naturales y lenguaje, se ha tomado la tarea de 

resignificar el valor del territorio que llevan consigo una serie de prácticas que 

integran la vida cotidiana a la biodiversidad, entendiéndola como un elemento vital 

dentro del desarrollo del ser humano. Alrededor de este tema se han realizado talleres 

jornadas de lectura, ambientación del colegio con actividades que invitan a valorar las 

especies naturales con las que se han tenido contacto. 
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  Esta serie de actividades reflexivas realizadas desde las prácticas pedagógicas, 

contribuyen  a la formación de sujetos  críticos frente al problema de la 

desforestación y los rellenos de manglares. Como  estudiantes han entendido que si 

contribuyen al deterioro del ambiente,  pierden las futuras generaciones todo ese 

acervo de saberes infantiles producto de la exploración de su ambiente, estas 

actividades cotidianas los han llevado a conocer la biodiversidad de su entorno,   

nombrando de forma popular a los animales. 

Los juegos que practican dentro del bosque de manglares, la forma de correr 

entre las raíces es  muy particular, manteniendo un equilibrio sin caer en el fango; el 

conocimiento que poseen sobre estos bosque es sustancial,  conocen los lugares 

donde hay más observación de aves, las horas en  que regresan, comparten 

experiencias sobre los animales nocturnos, saben las fechas o los meses en los que 

sale el cardiosoma guanumi ( cangrejo azul ), poseen experiencia sobre la caza de 

animales, algunos conocen sobre las cosechas de frutas como la patilla, el melón 

maíz, etc. 

     Por otro lado, se han desarrollado boioconteos con las especies de plantas y 

animales que hay en los hogares con los estudiantes de séptimo grado, haciendo 

observaciones se encontró una gran cantidad de animales que tienen como mascotas y 

plantas que hacen parte del jardín o el patio de la casa, dentro de estas observaciones 

se identificó una gran variedad de plantas  que son de carácter medicinal, esto 

muestra que al interior del hogar se practica toda una tradición con infusiones, baños 
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medicinales y ungüentos para aliviar y curar enfermedades; estas plantas son 

matimba, ruda, orégano, albaca, sábila, altamisa, hierba buena, limoncillo, limonaria, 

toronjil, yanten, diente de león, moringa, laurel, tomillo,  culantro, ají guauguau, ají 

dulce, mala madre y balsamina. 

     Dentro de las fotografías de animales encontramos loros, tortugas, perros, vaca, 

cerdo, canarios, cotorras, gallinas, pirras, cangrejos azules, cangrejo violinista, ostras, 

garzas, mapache, gatos, sábalos, camarones, entre otras. 

     Uno de los logros que deseamos obtener, es la forestación de algunas zonas con 

mangle Zaragoza aprovechando las condiciones ambientales del territorio, generando 

no solo, un carácter ambiental sino también, lograr la recuperación de áreas que 

fueron afectadas; estos árboles  pueden ser sembrados en patios, terrazas o utilidos 

como biocercas. 

      El PNGIBHSE, son las Política para la Gestión de la Biodiversidad y sus 

servicios Ecosistémicos, busca promover la gestión integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémico, a partir de la resistencia de los sistemas socio ecológico, 

considerando escenarios de cambios a través de la acción conjunta, coordinada y 

concertada del estado, el sector productivo y la sociedad civil. Enmarcando y 

orientando la formulación e implementación de instrumentos ambientales de gestión 

(políticas, normas, planes, programas y proyectos), para la conservación en sus 

diferentes niveles de organización; además, de ser base de la articulación 

interinstitucional y parte fundamental en el desarrollo del país. 
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Este tipo de acciones  que permitan la recuperación de zonas de manglar 

desforestadas, ha sido difícil trabajar teniendo en cuenta que, los invasores presentan 

una resistencia violenta e impiden con amenazas entrar a la zona deteriorada para 

reforestar,  está iniciativa la llevamos a cabo con la Concesión Costera pero fue un 

profundo fracaso porque, existe una mafia de invasores que talan los mangles, 

demarcan el territorio desforestado,  para rellenarlo con escombros y basura; este 

trabajo es llevado a cabo en las madrugadas, les hacen  minutas notariadas y abren la 

venta de lotes, sabiendo que son terrenos de bajamar. 

 Personas adineradas compran estos predios, cercándolos con estacas de 

mangle o paredes y allí construyen bohíos como casa de reposo o dominguera para 

revenderlos. Alrededor de esta zona hay todo un negocio de finca raíz a expensas de 

los bosques de manglar, conociéndose públicamente que estos predios son del estado, 

son imprescriptibles y que pesa un fallo de la corte suprema de justicia  que indica 

que los terrenos de bajamar no se pueden invadir ni vender porque cuentan como 

reservas naturales, frente a este fallo las autoridades distritales  hacen una omisión y 

no actúan para frenar con tales arboricidas.  
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6. Tejiendo cultura, saberes y sentido de pertenencia por el territorio desde 

las practicas pedagógicas 

 

     Desde las prácticas pedagógicas, se han generado transformaciones en cuanto a la 

contextualización de los contenidos curriculares de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, de ahí que la praxis del docente fue reflexionada junto 

con los alumnos considerando que, son los que viven de cerca el proceso y pueden 
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emitir juicios críticos sobre el quehacer diario del maestro dentro y fuera del aula; de 

igual manera, se replantearon estrategias metodológicas de aprendizajes, dándole 

prioridad a la lúdica, para que los ambientes de aprendizaje se tornen más 

significativos y se convierten en un factor de motivación  para el binomio perfecto 

estudiante- maestro, donde el último es un orientador de procesos y el diciente un 

actor participativo del mismo.    

     De esta manera, se realizaron actividades que facilitaron la dinámica de grupo y el 

trabajo cooperativo entre pares así: 

 Cartografía social:  

Este método de participación colectiva, permitió la integración de los 

estudiantes, en donde a partir de la dinámica del trabajo cooperativo, 

construyeron un mapa que dio cuenta de cómo se vive el territorio, que 

significa Tierra Baja, cuales son las oportunidades y amenazas que se 

encuentran, entre otras. 

 

Partiendo de lo anterior, los estudiantes expresaron que “Tierra Baja, no es lo 

mismo que antes, debido a que tanto nativos como foráneos, estamos 

causando daño al ecosistema de mangle que se encuentra en la vereda por la 

tala indiscriminada del mismo, y el arrojó de desechos tóxicos en la Ciénaga 

de la Virgen, fue fuente de base económica y alimenticia.  



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

92 
 

“Vemos como se hace relleno con escombros o cualquier material sólido en 

los cuerpos de agua para construir casas, sin pensar que a futuro el daño se 

revierta”. De igual manera, las diferentes construcciones horizontales y 

verticales que se han realizado en pos del desarrollo de la vereda, han 

contribuido a la desaparición de especies de flora y fauna.  

  Los estudiantes también expresaron que “en las casas no hay conexión de 

alcantarillado, hay proliferación de mosquitos, los espacios de recreación como el 

campo, el parque temático, la caceta, ya no son suficientes para la diversión.  

Como amenaza, “tenemos la destrucción y contaminación de la ciénaga de la 

Virgen como se ha manifestado anteriormente, la perdida de la cultura, sobre 

todo, en niños, niñas y jóvenes por la influencia de los medios de 

comunicación y la aculturación de modelos foráneos con los que nos 

identificando”. 

 

Sin embargo, no todo es negativo en la comunidad, hay oportunidades que 

sólo se pueden conseguir con la preparación académica,  “como estudiantes 

somos el presente y el futuro, por tanto, somos los indicados para ocupar los 

diferentes espacios que ofrecen los megaproyectos que se encuentran 

alrededor de la vereda”; así mismo, “tenemos la oportunidad de participar de 

las becas de estudios que nos ofrecen las fundaciones y el distrito de 

Cartagena”. 
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 El  arte y el deporte, con lo que nos damos a conocer en los espacios 

representativos, han abierto puertas a tierra bajeros, (expresiones de los 

estudiantes 7º). (Ver anexo 5)   

 

 Inventario de la flora y la fauna de Tierra Baja:  

Dentro de los diferentes trabajos de campo con un grupo de estudiantes de 

diferentes cursos se hizo una serie de observaciones en distintos puntos de la 

vereda, en donde se identificaron diferentes especies de animales y plantas, 

varias de estas especies identificadas son de ecosistemas  acuaticos, cuyo hilo 

conductor son las aguas subterráneas que  vienen de Turbaco y la Marina que 

surten la ciénaga y hacen que sea  un ecosistema de agua salobre. 

 

En esta figura se muestra el primer transecto realizado. 

Desde lo taxonómico hemos identificado las siguientes especies: 
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     Mangle negro, es un árbol que supera los 12 m de altura, se reconoce fácilmente 

por las raíces respiratorias que emergen en forma de pequeños tubos alargados 

tapizando el suelo alrededor del árbol. Las hojas son lanceoladas y opuestas, 

caracterizadas por su color verde opaco, mientras que la cara debajo de la hoja es 

grisácea y ésta cubierta por pelitos y glándulas secretoras de sal. Las flores están 

dispuestas en parejas, la corola es blanca con tonalidades amarillentas. El fruto es una 

cápsula oblicua, cubierta por una envoltura carnosa y esponjosa que mide entre 20 y 

40 mm de largo (von Prahl,    1990). 

 Nombre científico: Avicennia germinans 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Especie: A. germinans; L. 
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     Buganvilia:  planta que mide 4 metros de altura sus ramas llenas de espinas 

albergan hojas de colores y en medio una flor blanca es originaria de Brasil pero es 

usada como ornamento. 

Nombre científico: Bougainvillea 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Categoría: Género 

Orden: Caryophyllales 

Clasificación superior: Nyctaginaceae 

 

     Palo noble: Árbol o arbusto de 5 a 8 m. de altura.  Flores amarillo pálido, frutos 

blancos, hojas simples alternas, frecuentemente elípticas, los márgenes enteros o 

dentados distalmente. Los frutos son usados en la comunidad como pegante de papel, 

se hace con ellos piñiqui se mezcla con azúcar para cazar pájaros y también para el 

ganado. Taxonomía 
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Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Boraginaceae 

Subfamilia: Cordioideae 

Género: Cordia 

Especie: Cordia alba 
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     Totumo: es un árbol entre los 4 y 9 m de altura. Hojas fasciculadas de varios 

tamaños, flores blancas amarillentas de venas de color púrpura en el interior, frutos de 

cascara  leñosos de tamaño y forma variada, utilizados para hacer cucharas  totumas  

para sopa  y café. La pulpa en esta población es usada para hacer jarabe de totumo 

remedio para la gripe.  

Nombre científico: Crescentia cujete 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Bignoniaceae 

Orden: Lamiales 

Categoría: Especie 

 

     Huevo de verraco: corteza notablemente fisurada de color café claro, presencia de 

látex blanco en todas las partes de la planta. Hojas simples, opuestas, de margen 
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entero con flores amarillo crema y anaranjado en la base interior. El fruto con dos 

folículos y numerosas semillas, protegidas por un arilo rojizo. 

 

 

 

 

Olivo: Árbol que alcanza los 8 m de altura con corteza, de color café. Hojas simples, 

verdes, más claras en el envés.  Flores blancas perfectas, el fruto es una cápsula. 
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     Roble de flores moradas: árbol que supera los 20 m de altura, corteza suberificada, 

color café grisáceo, hojas compuestas, opuestas, con cinco foliolos lanceolados a 

elípticos de margen entero. Tiene flores llamativas de color rosado y el fruto es una 

silicua linear dehiscente, que contiene numerosas semillas aladas. 1.000 semillas 

pesan 35 g en promedio. 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 
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Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Bignoniaceae 

Tribu: Tecomeae 

Género: Tabebuia 

Especie: Tabebuia rosea 

 

      Mangle blanco: árbol entre 10 y 20 m. de altura, el tronco es recto con exudado 

rojizo, la copa densa redondeada con ramas ascendente. Las hojas son simples, se 

disponen dos láminas opuestas en un sentido y el siguiente par opuesto en sentido 

contrario con relación a la rama donde se insertan, estas hojas son carnosas de color 

verde amarillento. 
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     Cereza: arbusto de 6m de altura hoja verde en el envés y el revés de un verde 

opaco, sus frutos crecen en las ramas, son inicialmente verdes y maduros son rojos 

Familia malpighiaceae. 

 Nombre científico malphigiaceae emarginata. 

 Nombre común: cerezo,huesito, semeruco 

 

     Papaya: es un árbol de  3 a 6m presenta un tallo hueco y hojas grandes en forma de 

mano abierta, su fruto es verde y maduro es amarillo, presenta un color naranjado por 

dentro con un alto contenido de pepas se le conoce también, como melón de árbol, en 

Tierra Baja es consumido en jugo, en ensalada de fruta y verde es usado para hacer 

dulces artesanales como caballito. 

Nombre científico: Carica papaya 

Familia: Caricaceae 

Reino: Plantae 
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Categoría: Especie 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 

 

     Vid de árbol: este árbol mide 8m de altura sus ramas se disponen en dirección 

hacia abajo, las uvas están en racimos suelen ser cítricas, no hemos logrado establecer 

su taxón, las uvas son consumidas por los niños. 

 

     Almendro: árbol de hasta 16m de altura, corteza color pardo; hojas simples y 

grandes, flores verdes amarillentas. En ramas sus frutos son drupas de color verde y 

amarillos en la madurez. Los niños juegan con ellas y parten la nuez cuando se seca 

para sacar y comer el centro o sea lo que ellos le llaman el coquito. 
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     Aromo: arbusto de 3m de altura, de ápice agudo, con una o dos glándulas en los 

últimos pares de foliolos. Inflorescencia dispuesta en fascículos axilares, 

generalmente con tres cabezuelas de color amarillo. El fruto es una legumbre recta, de 

color pardo oscuro. 

 

     Mangle colorado: las hojas se disponen en manojos en las zonas terminales de las 

ramas y se encuentran situadas una enfrente a otra. Las flores son poco vistosas en 

forma de estrella, con cuatro sépalos café oscuro por fuera. Desarrolla una semilla 
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que germina dentro de un fruto cónico fabricando una estructura como un cigarro 

puntiagudo. 

Nombre científico: Rhizophora mangle 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Rhizophoraceae 

Orden: Malpighiales 

Categoría: Especie 

 

 

 Fauna 
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     Mariamulata: ave negra que es confundida por el cuervo pero que en realidad no 

pertenece a la familia de cuervos, son comunes en la zona, se alimentan de insectos y 

lombriz, el macho es de color negro y la hembra es de color pardo. 

Zanate mayor, zanate mexicano o clarinero Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788) 

Orden: Passeriformes. 

 Familia: Icteridae, 

Género: Quiscalus 

 

     Cangrejo violinista: esta especie habita en la rivera de la Ciénaga y en los espejos 

de agua contiguos a la misma el nombre de violinista se debe a su gran tenaza 

derecha que tiene parecido con la postura  del violín puesto en cuello para tocar. 

Nombre científico: Uca 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 
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Clase: Malacostraca 

Familia: Ocypodidae 

Clasificación superior: Ucinae 

 

Catarina, es un insecto parecido a la mariquita pero su estructura es distinta 

Categoría: Género 

Orden: Coleópteros 

Subfamilia: Coccinellinae 

Familia: Coccinellidae 
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María palito: es un insecto que logra mimetizarse en el tallo de los árboles para no ser 

depredado. 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Orthoptera 

Suborden: Caelifera 

Superfamilia: Eumastacoidea 

Familia: Proscopiidae 
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     Cangrejo azul: es una especie en vía de extinción debido, la tala de manglares en 

la zona de Tierra Baja, con él se preparaba uno de los platos típicos y emblemáticos 

de la vereda. 

Nombre científico: Cardisoma guanhumi 

Especie: C. guanhumi; Latreille, 1825 

Categoría: Especie 

Orden: Decapoda 

Clasificación superior: Cardisoma 

Filo: Arthropoda 
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     Paraco: son avispas papeleras que de poco en poco forman su nido,  les gusta 

frecuentar lugares donde hay agua, son agresivas cuando son amenazadas y atacan 

demostrando su territorialidad, su agujón y la toxina que produce causa fuerte ardor e 

inflamación. 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecto 

Orden: Hymenoptera 

Suborden: Apocrita 

Superfamilia: Vespoidea 

Familia: Vespidae 

Subfamilia: Polistinae 
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Mariposa Pasionaria Motas Blancas:  es una polinizadora de los mangles, con sus 

colores armoniza el ambiente. 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden:  Lepidoptera 

Familia: Nymphalidae 

Tribu: Heliconiini 

Género: Agraulis 

(Boisduval y Le Conte, 1835)         

Especie: A. vanillae 

(Linnaeus, 1758) 
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 Danza:  

Como manifestación de la cultura, es un disfrute para los estudiante debido 

que, viven y gozan de cada movimiento cadencioso realizado con su cuerpo al 

sentir la melodía del folclor afro que los identifica. En este sentido, se 

organizó un grupo y con este un proyecto “rescatando nuestro folclor 

afrocolombiano”, que está encaminado a fortalecer  el acervo cultural 

identitario en los niños, niñas y jóvenes con el fin de mantener vivas sus 

tradiciones afro y contribuir con la pervivencia en la comunidad haciéndole 

frente a la aculturación. 

Es así como los estudiantes realizan el montaje de coreografías para  muestras 

folclóricas bajo la orientación de la docente y se desarrollan talleres relacionados con 

temáticas que permiten la reafirmación de su identidad, de sus costumbres y 

tradiciones, para darlas a conocer en los diferentes escenarios donde se requiera como 
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es el caso del Festival Estudiantil Homenaje a Jorge García Usta, el Desfile Estudiantil 

Homenaje a los Héroes de la Independencia, las muestras culturales  en la Institución 

Educativa, entre otras.  

     Es de resaltar que mantener a niños, niñas y jóvenes, realizando actividades 

deportivas, culturales, lúdicas, artísticas; en jornadas o espacios diferentes a la 

academia, no solo permite alejarlos de problemas sociales sino también, desarrollar en 

ellos la creatividad, afinar habilidades, ser extrovertidos, interactuar en los espacios de 

participación juvenil dentro y fuera de la comunidad, entablar relaciones 

interpersonales, etc. 

     Se han realizado encuentros de tertulias con el adulto mayor, donde el intercambio 

de experiencias y voces, han transmitido saberes retenidos en las memorias, que buscan 

fotalecer el acervo identitario de la comunidad. También, se dejó ver el agrado que  las 

nuevas generaciones fortalezcan las practicas dancísticas identitarias a través, de la 

Institución  Educativa, con la participación activa de las familias, como base de la 

sociedad.  (Ver anexo  6). 

 La lectura, una propuesta mágica:  

Desde las áreas de Lenguaje y Ciencia naturales, se institucionalizó y  lideró; 

un proyecto de aula “la hora de la lectura”, que se desarrolla desde una 

perspectiva transversal, se lleva a cabo los miércoles durante una hora y treinta 

minutos en las jornadas a.m. y en la p.m., todos los días una hora con el 

propósito de que los estudiantes adquieran el hábito por la lectura como 
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herramienta de transformación en el ser, desde las diferentes expectativas que 

se tengan en los diversos ámbitos de la vida, y a la vez sensibilizar sobre la 

importancia de cuidar lo propio, como mecanismo de salvaguardar lo 

patrimonial. 

 

      En este sentido, se recomiendan lecturas cuyas temáticas están dirigidas a la 

biodiversidad de flora y fauna, la contaminación, el cuidado de los ecosistemas, del 

mangle, de la Ciénaga de la Virgen; también del territorio como espacio de convivencia 

y como espacio ancestral. Por tanto, desde la internet se bajan lecturas con estas 

finalidades y se dinamizan los procesos con los estudiantes a través, de estrategias 

lúdicas de aprendizaje que generen la participación activa de estudiantes, docentes, 

comunidad estudiantil en torno al tema de la lectura. 

      Como es sabido, los estudiantes son apáticos a la lectura sin embargo,  en estos 

encuentros se les promueve y motiva para que gocen y disfruten el momento. Para ello, 

es necesario que el docente lleve al aula actividades que permitan socializar el 

contenido de la lectura de forma diferente como: debates, socio drama, conversatorios, 

ilustraciones, producción de textos, presentación de títeres, cajas mágicas, las sombras 

de personajes, entre otras.  

     Estos espacios institucionales de lectura, han provocado cambios al interior de   la 

comunidad educativa sobre todo, en los docentes que hemos asumido el papel de 

lectores activos junto con los estudiantes. Hay que resaltar, que los estudiantes toman 
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la iniciativa de  buscar en la biblioteca institucional y en la comunitaria textos de su 

interés, han enriquecido su vocabulario, construyen textos continuos y discontinuos, 

realizan dramatizados y participan de encuentros de oratoria entre pares.  

     A través, de la lectura se pueden transformar realidades y conocer mundos que solo 

tienen vida en la imaginación del hombre y  es por medio de esta que los estudiantes 

han comprendido a valorar el contexto, la biodiversidad, la cultura y el territorio como 

espacio físico donde se teje un entramado de significaciones que se viven y recrean al 

interior de la comunidad y se reflejan en el quehacer diario del docente (Ver anexo 7) 

 

 Yo como artista:  

Se busca que por medio del arte, el  alumno ponga a flote sus habilidades y 

competencias en cuanto a la pintura y el teatro. En la primera, se organizó un 

grupo de jóvenes quienes son los encargados de realizar decoraciones en la 

Institución como  carteleras, pendones, murales, publicidad; en los diferentes 

eventos programados. La segunda (teatro), se realizan representaciones de 

vivencias cotidianas de la comunidad, de situaciones o temas en torno a la 

convivencia escolar, de leyendas propias de Tierra Baja que infundían el miedo 

entre los habitantes, o representaciones de cualquier situación que llamen la 

atención, como: episodios de la historia de Colombia entre otras, donde se han  

identificado talentos ocultos. En pintura, hay estudiantes que  han participado 

en concursos y sus pinturas han sido expuestas en museos.    
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     Habilidades como la pintura y el arte, fortalecen las relaciones interpersonales y el 

trabajo colaborativo entre pares, lo que a su vez permite que las prácticas pedagógicas 

del docente se dinamicen y generen expectativas alrededor de los aprendizajes 

planeados y concertados con los estudiantes. En tal sentido, en el desarrollo de 

actividades en las que el diciente explora, pone en conocimiento, y muestra su arte; el 

docente es un facilitador de procesos que proporciona las herramientas para que el 

aprendizaje sea significativo. (Ver anexo 8) 

 Encuentros intergeneracionales:  

Actividad donde se reúne el saber popular y tradicional de la vereda con niños, 

niñas y jóvenes para conversar sobre el antes, el ahora y el después de Tierra 

Baja, en donde se hacen anotaciones de las experiencias,  costumbres, modo de 

vivir, forma de bailar, vestir, las relaciones interpersonales, la consideración, la 

historia de la vereda; en fin, de todo el acervo cultural que se ha construido con 

el paso de los años, donde los estudiantes también hacen sus aportes sobre los 

cambios surgidos tanto a nivel físico como social y cultural.   

     Los encuentros intergeneracionales, crean un vínculo entre la comunidad, la 

escuela y las prácticas del docente porque permite recrear y conocer el acervo 

lingüístico de la comunidad y permite la contextualización del currículo. Son 

estos espacios de reflexión donde nuestra intervención como escuela de 

transformar realidades, ayuda al fortalecimiento de la identidad cultural en los 
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estudiantes para que se empoderen de su legado cultural como salvaguardia del 

patrimonio. 

7. Lecciones Aprendidas 

     En nuestra Institución hemos experimentado que a través, de una de serie de 

prácticas pedagógicas que surgen de la interacción con el ambiente, la comunidad y 

las diversas tradiciones culturales le dan ese valor agregado al educando de Tierra 

Baja,  en donde se refuerza una identidad que les permite  tener una óptica  

significativa  de su vida en la vereda y  la forma en que ellos  a través, de la 

educación se pueden convertir en ejemplo y en líderes de la comunidad. 

     Los diferentes elementos culturales que manifiestan los educandos hacen parte de 

la tradición oral entendiéndose como un aprendizaje que surge de la construcción de 

costumbres al interior del hogar, en nuestra Institución reforzamos este proceso 

indicándole al estudiante lo valioso e importante que son el mantener sus costumbres, 

culinarias, musicales, el arte, la preservación de la naturaleza, la pesca y la 

agricultura. 

     La tradición oral es clave en el proceso de construcción cultural de los educandos 

por tal razón, el modelo pedagógico social cognitivo de la Institución Educativa, 

muestra una mejor panorámica y un caldo de cultivo que permite por medio de 

nuestras prácticas pedagógicas y de  la construcción y deconstrucción de la misma, 

potenciar  ese proceso de reflexión desde el aula, resaltando la importancia del 

educando en  su proceso de aprendizaje. 
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      La pedagogía social cognitiva tiene la función de detectar el grado de ayuda que 

requiere el estudiante de parte del maestro para resolver una situación y evaluar el 

potencial del aprendizaje que se vuelve realidad gracias a la enseñanza, a la 

interacción del educando con aquellos que son más expertos que él. De esta manera, 

la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), se vuelve realidad con la ayuda de un buen 

maestro. (Orrantía1.997). 

     Como docentes de la Institución Educativa Tierra Baja tenemos un plus 

etnoeducativo que nos ha permitido conocer a la población afrodescendiente,  

enchumbándonos así de sus tradiciones, costumbres y sobre todo, contextualizar  

nuestro quehacer pedagógico en el desarrollo de los aprendizajes, con la 

implementación de pedagogías propias que permiten dinamizar tales aprendizajes, 

generando interés y expectativas en los estudiantes. 

     Nuestras prácticas pedagógicas están cargadas de una profunda reflexión sobre la 

calidad del contexto que se desea tener en tal sentido, la postura del educando debe 

ser crítica frente aquellos elementos y acciones que intenten cambiar su ecología 

social, pero al mismo tiempo esa postura le permita establecer unas condiciones para 

ese cambio generando así una simbiosis. 

     El docente en su rol de formador, debe procurar la construcción permanente de 

valores adecuados a las necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de 

vida, enfatizando en la creación de espacios donde se practique la solidaridad, la 
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tolerancia, la autonomía y la responsabilidad.  Valores estos fundamentales 

propuestos por  Goffin (1996) 

      Este territorio conocido como Tierra Baja es el escenario en el que se fraguan y 

concatenan una serie de elementos que conforman la cosmovisión del habitante de la 

vereda y por ende del educando.  Este grupo social ha propendido por arrancarle 

territorio a los hacendados de la zona a través, de invasiones y de las diferentes 

consultas previas por la presencia de proyectos urbanísticos,   paralelamente han 

invadido terrenos del estado que pertenecen a la Ciénaga de la Virgen desforestando 

manglares para poder tener un rancho o casa expandiéndose la población por el 

crecimiento,  que ha traído como efecto  a la interculturalidad. 

     Parte del  territorio de la comunidad está blindado por la propiedad colectiva 

sustentada en la ley 70 de 1993 que les impide vender sus propiedades a terceros para 

luego salir de la vereda a la ciudad cambiando todas sus relaciones ecológicas y su 

territorio, el fenómeno de la gentrificación juega un papel protagónico en las 

poblaciones afrodescendientes de Cartagena y su periferia teniendo en cuenta que, 

son propiedades que gozan de ambientes naturales envidiables rodeados por el mar, la 

Ciénaga y canales que tienen una buena panorámica natural  cargada de vientos  

refrescantes y una vista hermosa, estos terrenos para los que  no están en una 

propiedad colectiva les es fácil venderlos  y allí  construyen hoteles, apartamentos, 

discotecas y restaurantes. 



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

119 
 

      (Geiger, 1996) indica  que un territorio es  una extensión terrestre delimitada que 

incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social.  

El concepto está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio 

determinado; está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas las 

escalas 

      El fenómeno del urbanismo y la expansión de las poblaciones afro descendientes 

amenazan los diferentes ecosistemas comprometiendo la biodiversidad e 

incrementando el calentamiento global considerando que, los bosques de la zona 

tienen el oficio de bajar la temperatura, retener el agua subterránea y aguas lluvias.       

      La zona norte de Cartagena es un territorio rico en ecosistemas y por ello presenta 

una biodiversidad de flora y fauna, este ambiente propicio y propicia un reservorio de 

alimentos que de marras fue el pan coger de las poblaciones contiguas a estos 

ecosistemas, al trascurrir el tiempo esas tierras sin linderos empezaron a tener dueños, 

este fenómeno de propiedad privada les impide la expansión legal. 

     Por tanto, estas poblaciones como Punta Canoa, Manzanillo, Boquilla y Tierra 

Baja; se vieron en la penosa tarea de invadir las zonas vulnerables que fueron las de 

los bosques de manglar frente a la imposibilidad de comprar tierras, empezando a 

destruir a los bosques de manglares y al mismo tiempo han puesto en riesgo de 

extinción varias especies, entre estas el cangrejo azul. 

      Los bosques tropicales secos, los de bosques de manglar y el ecosistema de 

ciénaga  tienen un alto valor en la salud de los pobladores de Tierra Baja, por la  
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influencia en la calidad de vida, en la calidad del aire, la calidad de alimentación y el 

ambiente paisajístico. 

     La experiencia de bioconteo de especies que realizamos con el programa Ondas 

Colciencias en la que tomamos una zona de bosque de manglar para realizar un 

transecto, es de admirar por el significado que tiene tanto la flora y la fauna para la 

comunidad. 

     Coherentes con este contexto, en un ambiente de aprendizaje mediado por las  

TIC,  la formación centrada en el estudiante y en el aprendizaje, implica  que el 

profesor  debe actuar  primero como persona y después como experto en contenido, 

en razón de lo cual se debe promover en el aprendiz  el crecimiento personal y 

enfatizar en  la facilitación del aprendizaje, antes que la transmisión de información; 

por lo tanto, y como bien lo plantea Salinas(1998), el  profesor deja de ser fuente de 

todo conocimiento y pasa  actuar como guía de los estudiantes, facilitándoles el uso 

de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas. 

     En tal sentido, el objetivo de la acción del profesor es el de proporcionar al 

estudiante los instrumentos y pistas que lo ayuden a desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje y, al mismo tiempo, atender sus dudas y necesidades (Sangrà, 2001), 

teniendo en cuenta que las tecnologías siempre posibilitan el fácil acceso a la 

información.   
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     Es importante resaltar la sensibilización de las familias, estudiantes y docentes a 

través, de talleres sobre el  manejo adecuado de los residuos sólidos en la casa, la 

escuela y en la comunidad; donde se puso en marcha la regla de las tres erres (3R) o 

regla de la ecología. Reduce, reutiliza y recicla, lo que permitió la organización de  un 

grupo de estudiantes “guardia ambiental”,  quienes están al pendiente para que en los 

salones, patio y pasillos de la Institución Educativa no hayan residuos sólidos tirados; 

de esta manera, se crea conciencia ambiental desde la escuela y en los hogares. Así 

mismo, valorar la vinculación de las familias en los procesos y actividades 

educativas; sobre todo, en las  culturales (grupo de danza, arte y teatro), donde sus 

aportes han contribuido al fortalecimiento de  la cultura desde la escuela por medio de 

los encuentros intergeneracionales. 

     De esta manera, podemos ver como la articulación de la  biodiversidad, la cultura 

y el  territorio, se tornan importantes y significativas en el desarrollo de la praxis  

pedagógica como fuente de salvaguarda de la identidad representada en la triada de 

las categorías que apoyan la investigación, de ahí la importancia de los encuentros 

intergeneracionales donde es a través, de la oralidad que  las comunidades 

afrodescendiente transmiten conocimientos y  saberes ancestrales para fortalecer la 

identidad, de las nuevas generaciones. 

     La puesta en marcha del proyecto ha permitido que los estudiantes se empoderen 

de su acervo cultural, se sientan seguros de si mismo y de lo que tienen, se han 

consientes de la realidad que los circunda y ante ella propongan alternativas de 
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solución que brinden una luz de esperanza. En tal sentido, se recogen voces en cada 

actividad realizada por citar un ejemplo. 

     Los encuentros inter generacionales, son un espacio donde “me encuentro con mis 

ancestros y a través, de la oralidad me enseñan recetas de cocina, con plantas 

medicinales, la historia de la vereda, etc”. “También se ha aprendido a cuidar el 

entorno y a reciclar porque los jóvenes queremos ver a Tierra Baja libre de 

contaminación ambiental sobre todo, en los espejos de agua donde hay tanta riqueza”.  

     “Aprendiendo a vivir juntos”, es nuestro lema institucional que nos identifica y 

hemos aprendido que “la convivencia entre estudiantes diversos es difícil pero, 

cuando se conoce y se valora la cultura, somos capaces de tolerar las diferencias y 

aceptar al otro”. (Voces de estudiantes) 

     Las familias, participan de las actividades programadas en la Institución, dando a 

conocer sus saberes ancestrales, hacen acompañamiento en las salidas pedagógicas 

que se realizan en la comunidad y fuera de ella. 

     A nuestros pares docentes, les ha permitido contextualizar la práctica pedagógica y 

dinamizarla, para alcanzar aprendizajes significativos; así mismo, el proyecto ha 

logrado la reflexión del quehacer del maestro, en donde se le da una mirada crítica a 

la praxis, partiendo de la premisa que no tenemos el conocimiento absoluto y que 

estamos en un proceso de aprender y desaprender. 
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     Vale decir a modo de conclusión, y luego de esta presentación y valoración de 

temas íntimamente relacionados como lo son la biodiversidad, la cultura y el 

territorio, como elementos importantes de la comunidad y en los procesos 

etnoeducativos, que hay una evidente vigencia de este proyecto pedagógico que hace 

innegables prestaciones a una escuela necesitada de transformarse y de incorporar 

innovaciones que se sustenten en modelos de intervención cuya utilidad ha sido 

sostenida a prueba.  

     De esta manera, se pone en práctica un trabajo que apunta a la sensibilización de la 

comunidad educativa frente a la necesidad de salvaguardar la identidad representada 

en la biodiversidad, la cultura y el territorio a partir de la reflexión crítica del 

quehacer diario del docente dentro y fuera del aula, porque lo primordial es 

transformar la praxis pedagógica para luego intervenir en el otro o los otros. 

     No obstante,  es importante  que este proyecto trascienda el ser, y reconocer que 

aspectos como: la biodiversidad, el territorio y la cultura, se deben hacer manifiestos 

en el currículo, para coadyuvar a su cuidado y preservación, para  hacer frente a la 

aculturación,  a las políticas neoliberales y al acceso de empresas turísticas y 

urbanísticas que quieran apoderarse del territorio, atentando contra  lo biodiverso (en 

este caso el ecosistema), las prácticas culturales y por ende el territorio como suelo.  

     En este sentido, es fundamental empoderar a los estudiantes de su realidad social, 

política, económica y cultural para que sean críticos de la misma y planteen 



                                     
Biodiversidad, cultura y territorio: una mirada crítica desde las prácticas pedagógicas  

124 
 

alternativas de solución frente a las problemáticas que suceden en su contexto, en el 

país y en el mundo. 
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                                        ANEXOS 

 

Anexo 1  

Aguas residuales en las calles 
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Anexo 2 

Via a puerto rey 
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Anexo 3  

Taller escuela vivida-escuela soñada. Porque los soñar también es importante.  
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Anexo 4  

Estudiantes exponiendo sobre las diferentes problemáticas vividas en la Institución 

Educativa Tierra Baja 
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Problemática de contaminación y deforestación del mangle en la ciénaga de la 

Virgen. 
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Anexo 5 

Análisis y socialización de la cartografía social de la vereda Tierra Baja.  
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Anexo 6  

Grupo de danza Institucion Educativa Tierra Baja 
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Anexo 7 

La lectura vivida como un momento de goce y la producción de textos como fuente 

de inspiración. 
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Anexo 8  

El arte, el juego y el deporte como estrategias de aprendizaje lúdicas de 

transformación educactiva 
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Biodiversidad, cultura y territorio, eslabones de una comunidad que no se deben 

separar. 
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