Este material es una invitación a recorrer juntos el territorio, a caminar
por los caminos que se trazan en los sueños, en la memoria, en el cuerpo y
los recorridos que de forma desprevenida hacemos diariamente.
Te sugerimos disponerte a este viaje de manera tranquila. Recuerda que
todo lo que aquí está propuesto, puede ser modificado por el recorrido.
Ahora, respira profundo y permítete abrir los sentidos para vivir este
viaje que está a punto de comenzar.
¡Buen camino!

¡Sigamos!

Para este primer viaje, es necesario que te
prepares con antelación.
Solo necesitas pinchar aquí y disfrutar este
cuento antes de ir a dormir.
Donde viven los monstruos de Maurice Sendak

¡Comenzar tu viaje!

Itinerario de Viaje
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Desde la cama
Atravesando lo cotidiano
Visita por los paisajes corporales
Paseo desde la ventana
Soñando el territorio

Desde la cama

Día 1

Hoy comienza el recorrido y no queremos que te levantes de la cama
todavía, primero vamos a mantener los ojos cerrados y vamos a recordar
lo soñado. ¡Los sueños son nuestro punto de partida!
¿Puedes recordar lo que soñaste anoche?
Imagínalo, ponle todos los detalles posibles. Recuerda los espacios y
tus acciones en esos espacios.
¿Te gustaría guardar este sueño?
Solo necesitas lápiz y papel. Ahora, vamos a crear un dibujo con palabras.
Aquí te dejamos una inspiración:
https://culturacolectiva.com/letras/que-es-como-hacer-caligrama-tutorial-poeta-grafico
Si por motivos varios no recuerdas lo que soñaste, puedes plasmar un sueño
repetitivo, o lo que te gustaría haber soñado.

¡Sigamos!

Cuando termines guarda tu creación a través de una foto en este espacio

¡Sigamos!

Suma purrisunchi (saber caminar) “(...) saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. Debemos estar
conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, con la madre tierra, el padre Sol, la madre Luna,
con los ancestros y con muchos seres más”. Esta conciencia se da mediante la observancia, la vivencia y el ejemplo
que nos transmiten nuestros mayores taitas sabedores y mamás sabedoras, quienes hacen parte de ese legado con el
cual caminamos y retomamos nuestro territorio para vivenciarlo sin importar donde estemos
SUMA IUIAI-SUMA KAUGSAI, KAUGSANKAMALLA “PENSAR BONITO PARA VIVIR BIEN MIENTRAS VIVAMOS”
PROYECTO PEDAGÓGICO, 2016, CASA DE PENSAMIENTO INDÍGENA INGA E INTERCULTURAL WAWITAKUNAPA WASI.

¡Continúa tu viaje!

Día 2
Atravesando lo cotidiano
Hoy es tu segundo día de viaje y nos gustaría presentarte
a Chisquy, viajero del universo, quien te acompañará en
un recorrido muy particular.
¿Quieres preparar la maleta con Chisquy?
Entonces, presta atención.
1. ¡Despierta muy bien todos, todos tus sentidos!
2. Alista: cámara de celular.
3. Aquí puedes encontrar inspiración
Instrucciones para subir una escalera - Julio Cortázar
What David Hockney’s Brilliant Collages Reveal About Photos

¡Sigamos!

4. Ahora piensa en un lugar de tu casa, identifica el punto
de partida y de llegada. Si te animas, puedes dibujar un
mapa del recorrido.
Ahora inicia el recorrido prestando atención al espacio
y a la manera como tu cuerpo se relaciona con él.
Puedes quitarte los zapatos y sentir la temperatura del
piso, su textura, explora por entre los muebles, atrévete
a ir por debajo de las cosas.
Mientras recorres, haciendo uso del celular, captura algunas
imágenes del encuentro de tu cuerpo con el espacio
durante el recorrido -puedes hacer muchas fotografías-.

¡Terminaste, lo hiciste muy bien!
5. Ahora, revisa el registro que acabas de hacer. Fija tu
mirada en cada una de las imágenes y selecciona las
que más te gusten.

¡Sigamos!

6. Guarda tu selección fotográfica en un lugar seguro. Y si hay algo que quieras escribir, este es el lugar.

¡Continúa tu viaje!

Día 3
Visita por los paisajes corporales
¿Cuántas veces durante una visita fuiste testigo de un recorrido
por el álbum familiar?
Hoy queremos invitarte a visitar la selección de fotografías que
realizaste durante el día 2.
Vamos a hacerlo con un poco más de calma.

¡Sigamos!

Antes de comenzar, busca un lugar donde te sientas cómodo y en el que puedas tener a la mano
tu equipo de trabajo. También puedes prepararte una bebida que disfrutes y, ahora sí, disponerte
para la contemplación.
Aquí te dejamos una inspiración para la que la recorras con calma:
El fotógrafo Carl Warner desafía nuestra forma de ver el cuerpo humano
En este momento, permítete volver sobre tu selección de fotos. Tómate el tiempo necesario para
habitar cada imagen, regálate el tiempo suficiente para descubrir el paisaje de tu propio cuerpo.
Ahora te invitamos a construir un paisaje con las fotografías de tu selección, toma como referencia
el trabajo de Carl Warner y déjate guiar por tu imaginación.
Por último, escribe el pensamiento que con mayor recurrencia venía a tu mente durante el ejercicio.
Puede ser un recuerdo sobre alguna huella de tu cuerpo, las emociones o sentimientos que viviste
mientras hacías el ejercicio. O simplemente algo que desees anotar.

¡Sigamos!

¡Sigamos!

Los antepasados veían el territorio a partir de la concepción de su pensamiento sobre la relación del hombre con
la tierra. Ésta aparece de manera espiritual, donde cada lugar tiene una representación, que en conjunto
constituyen su hábitat. Este es el espacio de desarrollo de sus actividades sagradas o espirituales, sociales,
económicas y culturales, o de intercambio con otras comunidades, por lo que existían pasillos de unión entre
las localidades cercanas al río Tunjuelo, que encontraban en la resignificación del espacio, a partir del
intercambio de suministros, pensamiento y palabra.
Este territorio de USEME es el hogar de muchas tumbas de antepasados, quienes dieron vida a varias leyendas
donde se dice que inició la vida. Encontrar un lugar como este es la localidad, es la representación de nuestras
raíces y encarna la memoria de quienes somos. por lo que debemos resignificar el territorio para darle el valor
que se merece, eliminando el concepto de territorio como un espacio delimitado del cual es poseedor un solo hombre.
El territorio es de quienes lo habitan y poseen una relación con el mismo.

William Javier Peña ,Video, Hallazgo Ancestral Usme 2014

¡Continúa tu viaje!

Día 4
Paseo desde la ventana
Necesitas: Un abuelo o abuela de confianza, una ventana, un computador y mucha curiosidad.
1. Para comenzar queremos invitarte a que camines hacia la ventana, estando ahí, regálate unos
minutos para contemplar el paisaje que desde este espacio se presenta. Quizá puedes alcanzar
el cielo o atravesar algún camino con la mirada, date un tiempo para sentir el aire en tu rostro.
Cuando te sientas listo, puedes volver a tu equipo de trabajo.
¡Ahora vamos a viajar por este cuento!
2. Pulsa aquí y disfruta esta historia mientras ves estos paisajes que hemos creado para ti.

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Sigamos!

¡Espero que el camino haya sido agradable!

3. Te proponemos hacer una pequeña lista de preguntas sobre el lugar donde vives. Pueden
ser 3 o más. Seguro van a aparecer nuevas inquietudes a medida que desarrollas este ejercicio.
4. Es el momento de hablar con tu abuelo o abuela de confianza, puede ser por medio de una
llamada telefónica. Tómate el tiempo que necesites y déjate llevar por sus historias.
5. Para concluir, nos gustaría que escribieras lo que más te gustó de esa conversación, puede
ser lo que recordaste, lo que sentiste o alguna ocurrencia para compartir con los niños y niñas
a partir de este paseo.

¡Sigamos!

“-Para los niños que pueden disfrutar de los ríos, mares, lagunas, caños, cascadas, ello representa diferentes
posibilidades de movilidad, corporalidad y sonoridad, e invita al desarrollo de juegos y exploraciones con sus
recursos (piedras, arena, barro, peces, moluscos) o sus dinámicas (mareas altas o bajas, subiendas del río,
temporadas de sequía) y, por tanto, relaciones con juegos, palabras, historias colores, sonidos, entre tantas otras.
-Para aquellas que viven en espacios urbanos, entornos como el barrio, la cuadra, el parque, la biblioteca, los
museos de cine, el teatro, se relacionan con formas de movilidad, de alimentación, de seguridad, que implican menor
contacto con la naturaleza y mayor contacto con materiales prefabricados e industriales.”
CUERPO SONORO, CAP. 2, P. 58

¡Continúa tu viaje!

Soñando el territorio

Día 5

“La noche es ese espacio en el que las estrellas acuden al llamado
de los sueños, les muestran sus caminos para perderlos (otros
dicen que para guiarlos, otros no saben si las estrellas guían a los
sueños, o si los sueños guían a las estrellas)”
Para este día necesitaremos:

- Un carné o fotografía de la infancia
- Una niña o niño con quien podamos hablar tranquilamente
- Una memoria poderosa y oídos muy atentos.
Bien, ya tenemos algunas cosas en nuestro cuaderno de viaje. Es
momento de mirar ahora el recorrido de los sueños en el territorio,
pero este viaje no lo harás solo, a tu izquierda esta Chisquy
viajero del universo y esta es su historia.

¡Sigamos!

¿Preparaste la foto o el carné de tu infancia?
Detente un poco sobre esa foto o ese carné. ¿Puedes recordar dónde estabas? ¿Puedes recordar
con quién estabas? Si te sirve, cierra un poco los ojos, respira y recuerda. ¿Qué soñabas en esa época?
¿Cómo era el lugar donde pasabas los días?
Puedes poner aquí una foto de tu carné y escribe de manera breve el pensamiento más extraño que
tenías con relación al territorio.

¡Sigamos!

Aquí encontrarás algunas inspiraciones:
¿Quién es un niño?,¿Qué hacen los niños?,¿Cómo son los niños?
Kodomo No Keijijougaku / La metafísica de un niño - Koji Yamamura [2007]
Ahora ha llegado el momento de concentrarnos en los sueños de las niñas y niños en el territorio.
Con el niño o niña que escogiste, trata de tener una conversación auténtica -sin la presión de otros

adultos- sobre los lugares que más le gustan. Puede ser por medio de una llamada. Pregúntale,
¿Por qué le gustan esos lugares? ¿Qué hace allí? ¿Juega en esos lugares? ¿Cómo te imaginas esos
lugares o qué pasa en ellos?

¡Sigamos!

Historias de los niños

Memorias personales

¡Sigamos!

“Destaca el avance del país en la comprensión de las niñas y los niños como “seres únicos, particulares y
diversos, con increíbles potenciales, habilidades y poderes.”
Justamente la relevancia del abordaje territorial está relacionada, en gran medida, con esta diversidad
propia de las niñas y niños. Se comprende el arte como un modo de experiencia humana, posibilitando acciones
como aprender a observar el mundo, “aplicar la imaginación como medio de exploración, experimentar de
maneras indirectas los lugares y las sensaciones de otros, explorar lo incierto, poner en juego la
subjetividad y abrir posibilidades reales de creación, entre muchas otras.”

Idartes, Nidos, Voces del territorio 2019.

¡Continúa tu viaje!

Aquí puedes guardar las emociones, palabras e inspiraciones
que se dieron durante esta semana.

¡Sigamos!

Esperamos que este viaje te haya dado lugar a nuevas ideas y
maneras de recorrer, habitar, jugar, saborear y
soñar junto a los niños y niñas el territorio.

¡Continúa tu viaje!
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