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RESUMEN 

Este trabajo busca proponer alternativas pedagógicas a la desarticulación entre la enseñanza de 

las ciencias sociales en la educación básica y media, los procesos territoriales en los entornos 

escolares y los avances contemporáneos de la geografía crítica. El proceso metodológico tiene 

como soporte la investigación acción educativa basada en la práctica pedagógica del autor con un 

grupo de 22 estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno grado del Colegio Cristóbal Colón, 

tras seis meses de trabajo pedagógico de campo en los cerros orientales de Usaquén, tiempo en el 

que se analizaron colectivamente los procesos territoriales en el barrio Soratama. Los resultados 

indican que en efecto los procesos territoriales de los entornos escolares se hallan desarticulados 

de la enseñanza de la geografía y que los desarrollos disciplinares en el campo de la pedagogía y 

la geografía permiten proponer una contribución a la construcción de una geografía escolar 

crítica con sólidos referentes teóricos y metodológicos.  

PALABRAS CLAVE: Geografía escolar, Geografía crítica, espacio geográfico, territorio, 

procesos territoriales, entornos escolares, pedagogía crítica, investigación acción educativa. 
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1. Presentación: sobre el interés del investigador 

Mi preocupación por las transformaciones espaciales y su enseñanza se la debo a las 

organizaciones sociales y comunitarias con las que he compartido gran parte de mi vida. 

Hago parte de la Asociación Red Itoco, una organización cívico popular con presencia en Bogotá 

y Cundinamarca integrante del Congreso de los Pueblos. En el trayecto de los últimos diez años 

la Asociación se ha preocupado por entender y transformar la realidad desde los barrios, las 

periferias urbanas y los municipios aledaños a la capital, identificando problemas centrales en 

este territorio y propiciando diálogos con otras organizaciones y personas con el ánimo de 

construir consensos y acordar acciones conjuntas. Tal es el caso de la Cumbre popular Urbana1, 

un proceso forjado por más de dos años y que fue realizado en el 2016. 

En el año 2007 ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional cursando Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. Inicié estudios universitarios en educación 

convencido del poder transformador con que cuentan los maestros en su ejercicio diario. 

Para el mismo año (2007), ingresé como profesional de apoyo en la Corporación Cactus, entidad 

dedicada a la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en La 

Sabana de Bogotá, trabajando específicamente en procesos comunicativos y educativos con 

organizaciones sociales.  

Participar en organizaciones sociales trastocó mis intereses investigativos, pues consideraba que 

las preocupaciones de las clases populares no eran las mismas que las de la academia. Como 

resultado del dialogo con la academia y las organizaciones sociales, mi trabajo de grado en la 

                                                           
1 El evento fue registrado y se puede ampliar información en 

https://cumbrepopularurbana.wordpress.com/2016/03/05/cumbre-urbana-4-marzo/. Tuvo como documento principal 

de trabajo la “Carta Bacatá por el derecho a la ciudad” que puede hallarse también en la dirección citada.   

https://cumbrepopularurbana.wordpress.com/2016/03/05/cumbre-urbana-4-marzo/


9 
 

Universidad Pedagógica Nacional tituló “Ajustes espacio temporales del capitalismo en Bogotá 

y Cundinamarca, una propuesta para su enseñanza en la educación media”, trabajo que procuré 

desarrollar a la par que participaba en grupos de estudio y procesos formativos con comunidades 

sabaneras y que apliqué en la Institución Educativa Departamental Serrezuela, ubicada en el 

municipio de Madrid – Cundinamarca.  

Pese a que el municipio de Madrid ha sufrido altas tasas de crecimiento poblacional y su casco 

urbano se ha ampliado como consecuencia de movimientos migratorios de carácter nacional o 

metropolitano, que han profundizado problemas sociales, de infraestructura, ambientales, 

culturales, cambios en el uso y valor del suelo e incluso corrupción, la escuela no respondía a 

tales situaciones y la enseñanza de las ciencias sociales se realizaba de manera magistral con 

temas lejanos al contexto. Consideré que las transformaciones espaciales presentes en el 

territorio debían constituir el objeto de estudio y la materia prima de la enseñanza de las ciencias 

sociales en el municipio.  

Al graduarme como licenciado continué trabajando en la Corporación Cactus, pues dicha entidad 

formuló un proyecto de estudio que pretendía analizar la situación del derecho a la alimentación 

y me propuso orientar la investigación que tuvo como resultado la publicación del informe Mas 

cemento, menos alimento, (Corporación Cactus, 2014). Me incliné en el informe por explorar 

perspectivas teóricas que permitieran explicar las tendencias en el uso del suelo actual en la 

Sabana de Bogotá y con el equipo de trabajo se presentó un balance de la producción de 

alimentos en el área de estudio, basado en estadísticas oficiales, confirmando un descenso de la 

agricultura. En la sabana solo el 9% del suelo rural es utilizado para la producción de alimentos.   

En este caso también sucedió que las organizaciones sociales y comunitarias influyeron en la 

elaboración del informe, pues el ejercicio investigativo se enriquecía de las propuestas de 
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organizaciones comunitarias en el marco del Encuentro Social y Popular Sabana y la Red Raíces 

de la Sabana. En este proceso organizativo se trazó como propósito continuar realizando 

ejercicios de investigación que promovieran la participación de las comunidades en el 

ordenamiento territorial regional y la defensa de la soberanía alimentaria. El proceso social y 

comunitario se ha nutrido de la geografía crítica para fortalecer sus argumentos y formular 

propuestas alternativas. 

Para el año 2015 fui nombrado como docente en propiedad en la Secretaría de Educación de 

Bogotá en el colegio Cristóbal Colón de la localidad de Usaquén. La localidad de Usaquén 

cuenta con procesos de segregación socio-espacial visibles, situaciones ambientales preocupantes 

(como la tensión por el uso del suelo de la reserva Thomas Van der Hammen, por ejemplo) y 

condiciones que bien pueden servir como materia prima para la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias sociales. Mi experiencia en los movimientos sociales me lleva a afirmar que la geografía 

ha contado con desarrollos que permiten responder a las preguntas del presente. Pese a ello las 

voces de las organizaciones sociales y de la geografía académica no han logrado irrumpir en la 

escuela. De allí se desprende mi preocupación por abrir canales que permitan renovar la 

enseñanza de las ciencias sociales en general, y de la geografía en específico, en una dialéctica 

entre escuela, academia y luchas sociales. 
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2. Problema de investigación 

La geografía escolar ha recibido menos importancia de la que merece. Un conjunto de factores 

como son las tendencias curriculares, la imposición de pruebas estandarizadas, la superficial 

formación en geografía por parte de los docentes, el distanciamiento de la geografía académica 

frente a la geografía escolar, la baja producción académica en este campo, y la ausencia de 

propuestas concretas para su afirmación, son algunos de los problemas que han llevado a la 

geografía escolar a su estado actual.  

Como lo muestra Montoya (2003), la geografía académica ha ofrecido respuestas analíticas y 

alternativas prácticas a los problemas sociales contemporáneos de orden global y local y los 

desarrollos tecnológicos de la actualidad permiten avanzar en el conocimiento científico en 

geografía. Las crisis sociales contemporáneas y el desarrollo técnico constituyen los elementos 

que han posicionado la renovación del discurso geográfico contemporáneo.  

La disociación entre geografía académica y geografía escolar constituye un problema agudo en 

consideración de la realidad nacional. Las actividades productivas más importantes en el país y 

su relación con los daños a los ecosistemas nacionales, la forma en que el Estado colombiano se 

inserta en el comercio mundial a partir de tratados de libre comercio o el análisis del conflicto 

social y armado y la participación de las comunidades en el ordenamiento del territorio, entre 

otros temas centrales, deben ser abordados en la escuela y la geografía puede aportar importantes 

elementos de análisis.  

Los grandes problemas nacionales tienen relación con la escala local o parten de ella. Una 

geografía escolar contemporánea tiene el reto de articular los intereses académicos con los 

problemas territoriales concretos de las comunidades, lo cual no implica abandonar una mirada 
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general sino aprovechar los contextos y entornos para realizar reflexiones locales, territoriales, 

regionales, nacionales y mundiales.  

La localidad de Usaquén en Bogotá cuenta con un escenario propicio para dichas propuestas y el 

colegio Cristóbal Colón puede aprovechar el conjunto de contradicciones territoriales de su 

entorno para realizar procesos educativos pertinentes basados en el análisis de las 

transformaciones espaciales del siglo XX situadas en la localidad. El poblamiento histórico de 

los cerros orientales ha sido producto de la explotación de canteras que tuvo lugar desde 1930 y 

de la ineficiencia del Estado Colombiano para garantizar el derecho a la vivienda de la 

población. Las zonas urbanizadas de los erros orientales tuvieron un origen ilegal y hoy persisten 

barrios enteros en esta condición (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

Según organizaciones sociales como Copevisa, a su llegada, comunidades provenientes de otros 

territorios ocuparon ilegalmente zonas del norte de Bogotá fundando barrios como El Codito y 

Nuevo Horizonte y propiciando la urbanización por autoconstrucción (Mesa ambiental de cerros 

orientales, 2006). 

Desde la década de 1960 se realizaron loteos en las antiguas haciendas (hacienda Soratama y San 

Cristóbal, por ejemplo) y se iniciaron las ventas de predios para la construcción de vivienda de 

los trabajadores de las mismas canteras. Al principio las construcciones eran rusticas y poco 

elaboradas, los pobladores obtenían agua de las quebradas y conectaban ilegalmente el cableado 

de energía eléctrica. En la década de 1980 inician las luchas por la legalización de los barrios de 

los cerros orientales de Usaquén y en el año de 1986, el Concejo del distrito especial de Bogotá, 

mediante su acuerdo n° 1 ordena la legalización de los barrios Buenavista, El Codito, Escuela de 

Infantería, Horizontes, El Jardín Norte, San Isidro, San Antonio Norte II Sector, Santa Cecilia 

parte alta, Santa Cecilia parta baja, Soratama, Los Consuelos, Serrezuelita, El Toberín Mz. 28, 
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San Luis, La Moya, Plan Unicerros (calle 130), Villa Oliva, Buenavista, Desarrollos 

residenciales institucionales y recreacionales ubicados en las veredas de Torca, Tibabitá, la 

Floresta y Barrancas (Concejo del Distrito Especial de Bogotá, 1986). Sin embargo, debido a la 

incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vivienda de la población, algunos barrios 

como Villas de la Capilla o Altos de Serrezuela están aún sin legalizar por encontrarse en zonas 

de reserva forestal2.  

Como lo muestra el documento “Cerros Orientales de Bogotá: Territorio Sostenible y patrimonio 

ambiental: para sus Pobladores Actuales, el Distrito, la Región y la Nación” (Mesa Ambiental de 

Cerros Orientales, 2006), la tensión por el derecho al territorio permanece y cuenta en la 

actualidad con nuevos elementos.  

El problema actual se muestra como una contradicción entre el cuidado de los ecosistemas y la 

permanencia de comunidades populares en los cerros orientales. El proyecto del corredor 

ambiental de los cerros orientales (Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 2006) establece una 

zona de reserva que en su ejecución implica la violación de los derechos adquiridos de las 

comunidades que han habitado los cerros. De otra parte, se desconocen las propuestas de cuidado 

de los ecosistemas por parte de los habitantes actuales de los cerros.  

El impacto en materia impositiva es otra de las afectaciones negativas del desarrollo urbanístico 

del norte de Bogotá, pues la localización de viviendas de estratos medios y altos aumenta el 

costo de vida de las comunidades populares.  

Las condiciones de transporte para las clases populares y los riesgos por remoción en masa por la 

localización de viviendas en la ronda de las quebradas es otra de las situaciones conflictivas. Esto 

                                                           
2 Puede ampliarse información en el archivo digital de El Tiempo. Una de sus últimas publicaciones sobre el 

particular: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15797020 
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se suma a una serie de restricciones urbanísticas que impiden la ampliación de algunas viviendas 

de la zona. 

Pero no para todos los habitantes de los cerros orientales ha sido tan traumática la realización de 

su derecho a la vivienda. Existen actores en los cerros de estratos altos y condiciones económicas 

inmejorables cuyos riesgos ambientales son mitigables y cuentan con condiciones para 

permanecer en el territorio.  

Las comunidades populares organizadas en los cerros orientales de Usaquén vinculadas al 

proceso de la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales han estado al tanto de la evolución de los 

procesos territoriales o por el derecho al territorio y han realizado propuestas como pactos de 

borde, pactos de vida, lineamientos de política para el ordenamiento territorial entre otras, que 

han puesto en tensión a la administración distrital.  

Como lo muestra la imagen 1, el proceso territorial descrito se encuentra en el entorno escolar 

del colegio Cristóbal Colón. La institución educativa atiende estudiantes que provienen de 

barrios legalizados recientemente o en proceso de legalización en las zonas periféricas cercanas a 

zonas de explotación de materiales para la construcción.  
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Fotografía  1: Entorno del Colegio Cristóbal Colón – UPZ San Cristóbal Norte 

     

Fuente: [Google Earth]. (Consultado el 14 de abril del 2017). Modificación propia.  

 

Pese a su cercanía al conflicto histórico del poblamiento y permanencia de las comunidades en 

los cerros orientales de Usaquén, el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del colegio está 

orientado a la formación de “líderes autogestores de proyectos de vida y empresariales” y su 

formación media especializada se orienta al énfasis comercial y en manejo del idioma inglés. En 

los textos institucionales no aparece como relevantes los conflictos descritos anteriormente 

(Colegio Cristóbal Colón, 2016).   

Por su parte la geografía en la malla curricular del colegio y específicamente en los planes de 

estudio, se presenta de manera tímida y sin relacionar las contradicciones territoriales con la 

enseñanza de las ciencias sociales. En síntesis: la escuela se ha mantenido al margen del 

conflicto aun cuando los estudiantes que atiende el colegio, provienen de los cerros orientales y 
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están directamente relacionados con los procesos territoriales que allí se presentan. Como 

resultado, los estudiantes no encuentran conexión entre las preocupaciones de la escuela y las de 

sus comunidades, no se articulan a los procesos organizativos barriales, ni se encuentran 

comprometidos académicamente con la escuela.  

Vinculado a lo anterior, nuestro problema de investigación considera los siguientes aspectos: la 

geografía escolar no ha incorporado los avances contemporáneos de la geografía; la escuela, en 

este caso el colegio Cristóbal Colón, no considera los procesos territoriales que seguramente 

afectan a los estudiantes para revitalizar la enseñanza de las ciencias sociales en general y de la 

geografía en específico. Por tanto, esta investigación busca incorporar algunos conocimientos 

contemporáneos de la geografía crítica para comprender, con los estudiantes de la institución 

escolar, los procesos territoriales de los entornos escolares y propiciar prácticas educativas 

transformadoras.  

En ese sentido, consideramos que la geografía radical y la pedagogía crítica pueden contribuir a 

la comprensión de estos procesos territoriales y coadyuvar a transformar la realidad territorial en 

favor de las comunidades desde la escuela. 
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3. Antecedentes: La geografía escolar colombiana 

La enseñanza de la geografía ha sufrido cambios (en algunos casos leves) en el sistema educativo 

colombiano, en sus propósitos, sus enfoques y sus prácticas. Las investigaciones en el campo de 

la enseñanza de la geografía también han variado, así como han cambiado los perfiles de los 

docentes de geografía y las propuestas de enseñanza de la disciplina.  

Pese a la gran cantidad de interrogantes que pueden formularse a la enseñanza de las ciencias 

sociales en general y de la geografía en específico, hemos decidido fijar nuestra atención en la 

producción académica, en la publicación de resultados de investigación en materia de prácticas 

educativas y en la formulación de propuestas de enseñanza que relacionan la evolución del 

pensamiento geográfico universal y su impacto en la renovación de la geografía escolar.  

En el desarrollo de esta investigación han sido de gran ayuda los trabajos de Sáenz (1991) y 

Córdoba (2006), tanto para definir el propósito de esta investigación como para delimitar 

espacial y temporalmente el estado del arte, pues gracias a ellos se cuenta con un balance del 

desarrollo de las ideas geográficas en el contexto educativo durante el siglo XX y hasta el año 

2005.  

En este apartado de antecedentes se parte de los trabajos anteriormente mencionados para 

realizar un balance de las publicaciones académicas sobre enseñanza de la geografía a principios 

del siglo XXI en Colombia, con la intensión de identificar los problemas permanentes y 

contemporáneos de la enseñanza de la disciplina.  

3.1 Punto de partida: Un balance de la enseñanza de la geografía escolar en Colombia 

La enseñanza de la geografía escolar en Colombia tiene sus antecedentes en las décadas finales 

del siglo XVIII y toma forma en los planes educativos nacionales en el siglo XIX.  El nacimiento 



18 
 

del Estado colombiano como lo conocemos hoy, consideró importante impartir ideas geográficas 

en la escuela a las nuevas generaciones. Los contenidos provenían de diversas expediciones 

realizadas especialmente por reconocidos militares como Agustín Codazzi o Tomás Cipriano de 

Mosquera (Sáenz, 1991). 

A finales del siglo XVIII existió un plan educativo propuesto por Moreno y Escandón (personaje 

de la vida pública de la Nueva Granada, defensor acérrimo de la iglesia católica en el nuevo 

reino. Ocupó cargos como el de procurador y Alcalde ordinario de Santa Fe). Los planes 

educativos de la época, y en especial el de Moreno y Escandón son una buena fuente para 

analizar la evolución de las ciencias sociales en Colombia. “Allí podemos percibir el concepto de 

la geografía entendido como la evaluación de los recursos naturales existentes en el territorio 

virreinal, su potencialidad, su valor en el proceso de la formación de la nacionalidad, es decir, 

una argumentación similar a la que inspiró la expedición Botánica”  (Sáenz, 1991, pág. 13). 

El balance realizado por el autor anteriormente citado, muestra que en el nacimiento de la 

República existió un interés por incluir la enseñanza de la geografía dentro del plan obligatorio 

de enseñanza escolar o Instrucción pública. Es así como en el marco de la presidencia de Simón 

Bolívar y la vicepresidencia de Santander (1826) aparece la geografía como una materia 

obligatoria que se debía enseñar basándose en el texto “Noticias sobre la geografía política de 

Colombia”, escrita por el coronel Pedro Acevedo Tejada. Según Sáenz, el texto afirmaba los 

principios deterministas trabajados por Caldas.  

“De ella a su vez derivan la Geografía física y política de los Estados Unidos de 

Colombia (1862) de Felipe Pérez (quien continuó con el trabajo que quedó inconcluso a 

la muerte de Agustín Codazzi); la geografía General de Colombia (1886) y el compendio 

de geografía general, física y especial de los Estados Unidos de Colombia (1866) de 
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Tomás Cipriano de Mosquera, y posteriormente, la Nueva Geografía de Colombia (1901) 

de Francisco Javier Vergara y Velasco” (Sáenz, 1991, pág. 16 ). 

La enseñanza de la geografía durante el siglo XIX estuvo ligada a los propósitos nacionales de 

reconocer las riquezas del territorio y construir identidad nacional. Se trata de una geografía 

descriptiva en la que priman criterios físicos, elaborada por generales de la República o 

reconocidos militares a partir de ejercicios de exploración en terreno.  

Entrando en el siglo XX, Sáenz establece que las ideas geográficas en el contexto escolar han 

sufrido transformaciones íntimamente ligadas a los cambios sociopolíticos nacionales que se 

tradujeron en reformas educativas o en la producción de política educativa. La relación de estas 

variables arroja tres periodos (Sáenz, 1991), a saber: 

Periodo 1: 1.900 – 1.930 

Periodo 2: 1.930 – 1.952 

Periodo 3: 1.952 – 1.970 

El primer periodo estuvo fuertemente influenciado por tendencias conservadoras de la 

regeneración. El Estado concedió la dirección de la educación a la iglesia católica y los textos de 

geografía promovían el amor a la patria como fundamento de la enseñanza de la geografía y el 

respeto por los valores religiosos.  

Dada la influencia de la llegada de corrientes liberales en términos filosóficos y pedagógicos, 

fueron posibles prácticas educativas, como la del Gimnasio Moderno, que promovieron los 

fundamentos de la modernidad en educación (escuela nueva, escuela activa, teorías del 

desarrollo, aprendizaje significativo…). A partir del año 1930 la enseñanza de la geografía en 
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Colombia experimenta transformaciones fundamentalmente en el campo de la relación entre la 

evolución del pensamiento educativo y disciplinar de la geografía universal, frente a su 

enseñanza.  

La experiencia del Gimnasio Moderno y la Normal Superior aportaron importantes puentes de 

comunicación entre la academia colombiana y el pensamiento geográfico universal. Pese a ello, 

las prácticas educativas en la disciplina eran predominantemente conservadoras.  

El tercer periodo demarcado por Sáenz estuvo influenciado por las ideas de la modernización y 

el progreso de la mano del presidente Gustavo Rojas Pinilla. La infraestructura nacional y la 

expansión de la cobertura fueron preocupaciones centrales de la época. La geografía para el 

momento fue subestimada en términos académicos y fue asumida como parte del conocimiento 

general del ciudadano o “cultura general”. Según Sáenz, los fines que comúnmente se le 

asignaron a la enseñanza de la geografía en ese momento, fueron:  

1. Conocimiento del medio físico. 

2. Conocimiento del medio humano. 

3. Conocimiento de la influencia del medio físico sobre la vida del hombre. 

4. Conocimiento de la influencia del hombre sobre el medio físico. 

5. Conocimiento de las relaciones de nuestro planeta con el resto del universo. (1991, pág. 

44) 

Los contenidos educativos en geografía estuvieron ligados a tendencias ideológicas que no 

lograron posicionarse como una política educativa de largo aliento, pero que dejaron entrever la 

influencia de una propuesta de Estado frente a las prácticas educativas y la relevancia que en esta 

relación puede tener la enseñanza de la geografía (Delgado, Murcia y Díaz, 1999). 



21 
 

Pese a que la enseñanza de la geografía no se ha mantenido estática, se puede concluir que, 

durante el siglo XX, la disciplina geográfica y los conocimientos en educación y pedagogía 

reciben una importante influencia en su relación con la evolución del pensamiento universal. Sin 

embargo, no puede corroborarse que dicha relación propicie transformaciones en el aula respecto 

de la enseñanza de las ciencias sociales y la geografía, y puede afirmarse que a finales de siglo 

las prácticas educativas continuaron siendo predominantemente conservadoras.  

Las universidades y la academia en general han cumplido un papel fundamental en la 

actualización del conocimiento geográfico. “Sin embargo, tendencias tales como la geografía del 

paisaje, la geografía como ecología humana, la geografía cultural y aun la revolución 

cuantitativa, desarrolladas en Europa (la primera de ellas) y en Norteamérica (las tres restantes), 

entre 1920 y 1960 aproximadamente (Capel, 1981), no penetraron, hasta mucho tiempo después, 

nuestras fronteras.” (Sáenz, 1991, pág. 60).  

Esta tendencia permanece hasta la actualidad, pues el desarrollo académico en geografía no ha 

impactado las aulas para trasformar prácticas educativas. Esa es la conclusión que se deriva del 

segundo estado del arte que existe sobre la geografía escolar en Colombia (Córdoba, 2006). Para 

Córdoba (2006), entre los años 1991 y 2005 se presenta una escasa producción académica sobre 

la geografía escolar en comparación con la historia escolar y el campo emergente sobre los 

estudios de la memoria que también han llegado al escenario educativo. En el periodo estudiado 

encontró 30 documentos de análisis (3 libros, 13 artículo en libros y 14 ponencias). Tras el 

estudio de dichos documentos identifica que las publicaciones académicas en el campo de la 

geografía escolar toman forma en dos orientaciones generales: “la primera plantea las 

dificultades desde una noción disciplinar de la geografía escolar, y la segunda, desde una 



22 
 

perspectiva en la cual de hace énfasis en aspectos relacionados con la pedagogía y la psicología 

cognitiva, más que en los aspectos propios de la disciplina geográfica” (Córdoba, 2006, pág. 86). 

En lo que se refiere a la primera de las orientaciones enunciadas por Córdoba (2006), los trabajos 

de Delgado y Murcia (1999), coinciden en lo planteado por Sáenz, quien afirma que “La 

evolución que ha tenido la geografía escolar colombiana, y dentro de ella la enseñanza de las 

ideas geográficas, ha permanecido en términos generales, distanciada de los grandes paradigmas 

del desarrollo teórico universal.” (Sáenz, 1991, pág. 49) 

Para Delgado (1999) y Córdoba (2011) en Colombia se ha presentado una importante 

actualización de las ideas geográficas pero dicha evolución se ha restringido al ámbito 

académico y universitario, es decir, la escuela se ha marginado de la evolución del pensamiento 

geográfico universal produciéndose una separación entre geografía académica y geografía 

escolar. Mientras en la primera se presentan tensiones teóricas y epistemológicas entre la 

geografía empírico analítica, histórico-hermenéutica y critico social o emancipadora, la segunda 

(la geografía escolar) “sigue siendo, con contadas excepciones, descriptiva y determinista, 

sesgada a las características físicas de las regiones, o inventarios de población y productos de la 

actividad económica.” (Delgado, Murcia y Díaz, 1999, pág. 19). 

Frente a la segunda orientación general, se presenta una tensión al interior de la geografía escolar 

entre la pedagogía y la didáctica de la geografía frente al manejo de conceptos disciplinares: 

mientras que para algunos el problema radica en la ausencia de estrategias y metodologías para 

la enseñanza de conceptos geográficos basados en reflexiones provenientes de la psicología 

cognitiva, para otros la deficiencia en la formación académica de los docentes, especialmente en 

conceptos geográficos, les impide renovar la enseñanza de la geografía. En esta situación la 
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geografía pierde importancia frente a la historia en las ciencias sociales y es percibida como 

contenedor espacial de los hechos históricos.  

Para Córdoba,  

“la prevalencia de la historia sobre la geografía en el escenario escolar no obedece a un 

problema proveniente de la teoría de la geografía o de la teoría social, sino al 

desconocimiento de esas discusiones en el seno mismo de la geografía y a la falta de 

proyección, por parte de quienes participan del proceso de formación docente. Es decir, 

existe una baja formación disciplinar y teórica en la educación de los profesores que les 

impide articular un discurso geográfico acorde con los desarrollos de la geografía 

académica, en el cual se incorporan este tipo de discusiones” (2006, pág. 88) 

Por su parte Delgado, en el marco de un ejercicio de investigación con docentes de aula establece 

que, “…del análisis de las historias de vida de los docentes y de los proyectos de aula, se dedujo 

un perfil general del profesor de geografía, que se caracteriza por un insuficiente dominio de los 

conceptos geográficos básicos y un desconocimiento casi absoluto del discurso geográfico 

contemporáneo.” (1999, pág. 19). Esto se convierte en un problema de enorme calado, pues los 

programas de formación en ciencias sociales han tendido a fortalecer a sus estudiantes en el 

campo pedagógico al tiempo que se debilita su formación disciplinar. A este respecto los autores 

coinciden en la necesidad de robustecer los procesos formativos de profesores en ciencias 

sociales, especialmente en la disciplina geográfica contemporánea. 

En los trabajos anteriormente citados aparecen como preocupaciones contemporáneas la ausencia 

de una política de largo aliento en materia educativa que influya en la estabilización de la 

enseñanza de la geografía: los cambios de gobierno y sus intenciones de influir en la política 
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educativa han impactado negativamente en la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales 

en general.  

3.2 La geografía escolar colombiana en el nuevo milenio 

Las preocupaciones por el estado y las perspectivas de la geografía escolar son variadas. A partir 

del balance elaborado por Córdoba (2006), pueden observarse trabajos académicos que 

reflexionan en diferentes direcciones. A continuación se presenta un breve análisis de las 

preocupaciones centrales de libros y artículos académicos publicados desde el año 2000 basados 

fundamentalmente en los trabajos de Montoya (2003), Vega (2008), Murcia (2009), Rodríguez 

(2010), Córdoba (2011), Pulgarín (2011) y Arias (2015). 

 

imagen 1 Problemas permanentes y emergentes de la geografía escolar en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como lo presenta la figura 1, el análisis de los trabajos citados arroja dos orientaciones generales 

que problematizan la geografía escolar. La primera de ellas se refiere a las preocupaciones 

permanentes en este campo y abarca tres temas fundamentales: La evolución curricular de la 

geografía escolar, la formación docente y la separación entre geografía académica y geografía 

escolar.  

La segunda orientación comprende las preocupaciones emergentes; el territorio como objeto de 

enseñanza de la geografía escolar y la producción de propuestas pedagógicas para la enseñanza 

de una geografía contemporánea.  

A continuación, pasaremos a describir brevemente cada una de estas preocupaciones 

contemporáneas de la geografía escolar. 

3.2.1 Problemas permanentes. 

Tres tipos de problemas han estado presentes en las publicaciones sobre geografía escolar 

durante el siglo XX en Colombia: la evolución curricular de la geografía escolar, la formación 

del profesorado y el distanciamiento entre geografía escolar y geografía académica. Estos tres 

grandes problemas han sido abordados desde diferentes enfoques y como consecuencia, se han 

planteado diversas alternativas a su superación. Realizaremos una breve presentación de la 

manera en que han sido abordados a partir de los textos consultados.  

3.2.1.1 La evolución curricular de la geografía escolar. 

 

Durante la mayor parte del siglo XX en Colombia se mantuvieron permanentemente separadas la 

Historia de la Geografía y la Educación Cívica. A partir del año 1984, el decreto 1002 del 24 de 

abril de 1984 integró las ciencias sociales. Según Rodríguez (2010) a partir de un supuesto 



26 
 

interdisciplinario que procuraba integrar economía, demografía, antropología, historia y 

geografía en un mismo campo de enseñanza y análisis.  

La normatividad posterior (Ley 115 de 1994, lineamientos curriculares (2002) y estándares en 

ciencias sociales (2004)) fortalecieron tal perspectiva integrada de las ciencias sociales. No se 

conoce un balance oficial de tales medidas. Sin embargo, pueden diferenciarse dos posturas al 

respecto: la primera de ellas constituye una oposición frontal a la tendencia a integrar las ciencias 

sociales por cuanto el resultado ha sido la invisibilización de las disciplinas y de su potencialidad 

política y académica; la segunda que se preocupa por la preparación pedagógica de los docentes 

para afrontar la interdisciplinariedad.  

Para Arias (2015),  

La Ley 115 de 1994, que reglamentó las normas generales que estipulan el servicio 

público de educación en el país, aumentó la confusión sobre los contenidos de lo social e 

histórico por enseñar en las escuelas del país, pues se declaró como área obligatoria para 

la educación básica, en un solo nombre:  Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia. Para escándalo de los historiadores, bajo esta 

denominación, y hasta la fecha, la ley organizó un compilado desarticulado de materias 

sin norte ni jerarquía alguna, haciendo que no sólo desaparecieran los postulados 

disciplinares, en aras de una supuesta interdisciplinariedad (Montenegro 1999; Sánchez 

2013), sino que su tiempo escolar se comprimió al extremo de dejar un solo bloque 

académico en unas pocas horas a la semana (de 2 a 4 horas dependiendo de la 

institución). 
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Arias (2015) también indica que los lineamientos curriculares (Ministerio de Educación 

Nacional, 2002) publicados con posterioridad, generaron mucha más confusión, pues plantean 

una perspectiva abierta e integrada propia de las tendencias académicas de fin de siglo, mientras 

que los estándares plantean contenidos en los que las ciencias sociales vuelven a ser 

memorísticas y deterministas.  

Para Vega (2008), la tendencia por parte del ministerio de educación a la flexibilización de las 

ciencias sociales, obedece a un proceso de flexibilización global del capital y del trabajo. Desde 

su perspectiva la integración de las ciencias sociales restó importancia a la enseñanza de la 

historia y la geografía de tipo nacional y redujo el conocimiento disciplinar del estudiante.  

En la concepción oficial del Ministerio de Educación Nacional desaparecen la historia y 

la geografía y todas las disciplinas específicas –en un país donde nunca se ha consolidado 

ninguna de ellas ni siquiera en el ámbito de la investigación especializada– para 

subsumirse en una nebulosa en la que hay de todo un poco, como aparece en los 

Lineamientos Curriculares, donde se hace referencia a 16 saberes sociales, al mismo 

tiempo que disminuye la intensidad horaria consagrada a los mismos (Ministerio de 

Educación Nacional, Lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales). Esto 

simplemente es la supresión por exceso, si vale el término, de las ciencias sociales 

escolares, o su conversión en una especie de receta de cocina. Al final el estudiante no 

tiene ni siquiera información de lo más elemental en historia, geografía, economía o 

ecología. (Vega, 2008, pág. 35) 

Para Delgado y Murcia (1999) y Rodríguez (2010), la tensión entre la integración y la separación 

de las ciencias sociales en el currículo escolar no es un problema en sí mismo. Para los dos 

primeros autores la dificultad radica en la formación académica en geografía del docente, en 
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otras palabras, su ignorancia geográfica hace que se pierda esta disciplina o se asuman 

perspectivas anticuadas de la geografía gracias al apego que los docentes de ciencias sociales 

tienen respecto de los libros de texto. En sus palabras: “El seudoproblema de la integración 

pierde importancia frente a los contenidos que conforman el discurso geográfico escolar, que en 

Colombia se constituye con conceptos erróneos, desactualizados, o con temáticas que hoy no son 

importantes para los alumnos ni relevantes para la geografía como disciplina científica” 

(Delgado, Murcia y Díaz, 1999, pág. 14) 

Por su parte Rodríguez (2010), considera que el problema radica en la falta de formación por 

parte de los docentes, que les impide la introducción de contenidos geográficos pertinentes de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de sus estudiantes. En este sentido el problema no está en la 

presencia de la geografía como disciplina en el currículo sino en la ausencia de formación por 

parte del docente para fomentar el pensamiento espacial desde la geografía conceptual.  

El debate entre integración y separación curricular de las ciencias sociales se agudiza si se 

consideran los propósitos y la importancia de la enseñanza de la geografía. Mientras las reformas 

educativas recientes (a juzgar por la tendencia que ha pasado de la integración de las ciencias 

sociales a la imposición de pruebas estandarizadas que reducen las ciencias sociales a lo que 

denominan “competencias ciudadanas”) han procurado restar relevancia a los saberes 

disciplinares de las ciencias sociales, en los textos académicos parece existir un acuerdo en torno 

a que la enseñanza de la geografía es fundamental para que el ciudadano cuente con herramientas 

que le permitan interpretar el espacio geográfico, entender sus transformaciones y ejercer 

ciudadanía. 
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3.2.1.2 La formación docente. 

El balance actual en lo que se refiere a la geografía escolar es negativo en dos grandes sentidos: 

en primer lugar, las reformas educativas han tendido a restar presencia de dicha área en el 

currículo. En segundo lugar, en la mayoría de los casos la geografía escolar continúa 

enseñándose de manera tradicional y memorística. Para Sáenz, “la estructura básica para la 

enseñanza de la geografía lleva 150 años con pocas variaciones” (1991, pág. 69) y para Delgado 

y Murcia (1999) esto puede obedecer a la deficiente formación docente en geografía. 

Los textos consultados muestran una preocupación latente por los procesos formativos de los y 

las profesoras de geografía. Se presenta una tendencia generalizada en las facultades de 

educación en Colombia a disminuir el peso de las disciplinas dando un privilegio especial a las 

teorías del aprendizaje y a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, 

mientras que, como lo indica Delgado, Murcia y Díaz (1999), se corrobora que los docentes de 

ciencias sociales cuentan con un bajo dominio de conceptos geográficos básicos y se vienen 

distanciando de los discursos contemporáneos en geografía, 

Córdoba, por su parte, en el marco de un ejercicio de investigación realizado por el grupo de 

investigación Espacio y Territorio entre los años 2007 y 2008, indaga sobre el dominio de 

conceptos geográficos generales por parte de profesores de ciencias sociales haciendo énfasis 

especial en la relación Ciudad – Educación. Como resultado del ejercicio investigativo, pese a 

que sus hallazgos son variados respecto del dominio de conceptos geográficos y prácticas 

pedagógicas en la geografía escolar, le permite concluir que:  

Los profesores y profesoras continúan manejando conceptos o categorías geográficas 

poco delimitados y en la mayoría de los casos no distinguen los avances teóricos y 

metodológicos de la geografía contemporánea. Es el resultado de la ausencia de la 
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disciplina en los programas de formación de pregrado antes de la década del noventa en 

Colombia y la reducción de la investigación en este campo, junto a una concepción 

descriptiva de la disciplina. Con los avances resientes y el interés que comienza a existir 

por esta forma de conocimiento social es posible ir reduciendo tal brecha. (2011, pág. 48) 

El debate en este caso se plantea frente a las facultades de educación y a las universidades 

formadoras de profesores de ciencias sociales como una crítica generalizada al abandono de la 

formación disciplinar o su disminución, pero también al distanciamiento que la geografía 

académica ha tenido del discurso escolar (elementos que abordaremos con posterioridad).  

Parece existir un acuerdo general en torno a la importancia de debatir en las universidades sobre 

la formación disciplinar del profesorado. Por un lado, están quienes consideran que esto parte de 

una necesaria reforma curricular como Vega (2008) o Arias (2015), y quienes consideran que las 

transformaciones que se requieren emergen  de los cambios en la concepción de lo educativo y lo 

geográfico en la práctica pedagógica como Rodríguez (2010) o Delgado (1999). Pese a que hay 

acuerdo en que no se trata de lo uno o de lo otro, existen textos que denuncian y exigen 

transformaciones en el sistema educativo y otros que se ocupan de describir las fragilidades 

formativas de los docentes y diseñan propuestas didácticas para la aplicación en aula.  

3.2.1.3 Separación entre geografía académica y geografía escolar. 

La geografía se ha posicionado como una disciplina que puede dar respuesta a buena parte de los 

problemas contemporáneos. Para Delgado y Murcia (1999) citando a Unwin (1995), su 

evolución ha producido tres grandes vertientes, a saber: una empírico analítica, una histórico 

hermenéutica y una critico social. Las dos últimas han mostrado su capacidad para producir 

nuevas formas de concebir, analizar, comprender y transformar el espacio geográfico.  
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Pero como lo señaló Sáenz (1991) el pensamiento geográfico universal se ha distanciado de la 

geografía escolar y este es un problema que persiste en la actualidad al interior de la educación 

básica y media en Colombia, por esto las geografías histórico hermenéuticas, empírico analíticas 

y crítico-sociales, han tenido una presencia marginal con prácticas aisladas y poco 

sistematizadas. 

Para Montoya “existe una fuerte disociación entre la geografía escolar, la geografía del gran 

público y la geografía disciplinar (académica y profesional). En la primera, de manera general, se 

mantiene una herencia perniciosa en la que se continúa haciendo énfasis sobre conocimientos 

caducos y que aún” enfatiza en la localización pura y neutra como elemento central del quehacer 

geográfico (2003, pág. 5). 

Por su parte la geografía académica y del gran público se han posicionado por dos razones 

fundamentales; la primera es la convergencia de una serie de problemas sociales, nacionales y 

globales como las crisis económicas, los problemas ambientales, el calentamiento global o la 

creciente desigualdad social entre otros, en lo que los conocimientos acumulados en geografía 

pueden aportar importantes elementos. La segunda razón que explica el crecimiento de la 

geografía es el avance de la tecnología que permite nuevas posibilidades de investigación y 

difusión a la disciplina como los sistemas de posicionamiento global, las aplicaciones basadas en 

fotografías aéreas o satelitales o los softwares para producir representaciones cartográficas entre 

otros, que, aunque no son utilizados en la escuela, si son ampliamente difundidos (Montoya, 

2003).  

En síntesis, el avance de la geografía académica no ha correspondido con el avance de la 

geografía escolar. Para Córdoba (2006), (2011), Delgado y Murcia (1999), Montoya (2003), 

Rodríguez (2010), y Vega (2008) la enseñanza de la geografía sigue dándose en la educación 
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básica y media de manera anticuada sin ofrecer al estudiantado el acceso a los nuevos 

conocimientos en geografía que permiten problematizar el espacio geográfico y ubicar al 

estudiante como sujeto de su presente.  

La anterior conclusión se agudiza con las tendencias o imposiciones que sufre el sistema 

educativo nacional, pues mientras se abogó por la integración de las ciencias sociales, lo que 

viene sucediendo en la práctica es que las iniciativas políticas de los gobiernos de turno y las 

iniciativas pedagógicas interdisciplinares terminan siendo responsabilidad del docente de 

ciencias sociales. Tal es el caso de las cátedras de afrocolombianidad, de paz, o las iniciativas de 

identidad local o regional como la cátedra Bogotá.  Sumado a lo anterior, la exigencia de pruebas 

estandarizadas como mecanismo de presión internacional, también ha afectado negativamente la 

presencia de la geografía en el currículo escolar. Para Arias,  

“La lógica de los exámenes del Icfes, en la práctica, jalonó la elaboración de currículos en 

las instituciones educativas y la estructura de los libros de texto del área, pues, en el 

fondo, al prescribir las lógicas de la elaboración de las pruebas censales, se mide el 

rendimiento de los colegios y su clasificación en el ranking de calidad. Más allá de las 

discusiones de tipo epistemológico sobre la naturaleza de las disciplinas escolares, en el 

imaginario social y en las políticas educativas, serán los resultados de estas evaluaciones 

los que definirán la calidad de la educación impartida en el país.” (Arias, 2015, pág. 140). 

Si son las pruebas estandarizadas quienes motivan la producción del currículo escolar, la 

tendencia es al fortalecimiento de las áreas de matemática, lenguaje e idioma extranjero (inglés) 

al tiempo que las disciplinas de las ciencias sociales tienden a fundirse en lo que se denomina 

competencias ciudadanas y lectura crítica. 
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3.2.2 Problemas emergentes. 

El balance realizado por Córdoba (2006) y los trabajos publicados con posterioridad analizados 

aquí, permiten identificar un conjunto de problemas emergentes en el campo de la enseñanza de 

la geografía en Colombia que se presentan a continuación. 

3.2.2.1 Propuestas para una geografía escolar contemporánea. 

Como hemos afirmado, la literatura consultada sobre geografía escolar ha denunciado que existe 

un distanciamiento entre la geografía académica y la del gran público frente a la geografía 

escolar. A tal distanciamiento se suma un contexto adverso como son las políticas educativas y 

las tendencias en la formación de docentes en el país. Esta situación ha motivado una 

preocupación por proponer a los docentes caminos alternativos o mostrar experiencias 

pedagógicas en enseñanza de la geografía que contribuyan al fortalecimiento de la geografía 

escolar.  

En materia de propuestas educativas el grupo Geopaideia3 que nace en la Universidad 

Pedagógica Nacional como resultado de la Maestría en Educación con Énfasis en Enseñanza de 

la Geografía, liderada desde 1992 por Rosa Torres de Cárdenas, María Cristina Franco Arbeláez, 

Gustavo Montañez Gómez y Elsa Amanda Rodríguez de Moreno (Cely y Moreno, 2008), ha 

realizado aportes al problema de la enseñanza de la geografía a través de distintas publicaciones.  

Las preguntas que orientaron el nacimiento del grupo de investigación en 1995, partieron de la 

relación entre el interés disciplinar y pedagógico desde corrientes cognitivas, pues “no se 

encontraba un camino coherente con los principios del constructivismo, tan en boga al iniciar la 

                                                           
3 Para más información puede consultarse la página web http://www.geopaideia.com/  

http://www.geopaideia.com/
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década del 90; un método que permitiera al equipo identificar procesos cognitivos que facilitan el 

aprendizaje de la geografía.” (Cely y Moreno, 2008, pág. 21)  

El grupo ha venido proponiendo ejercicios a partir de sus publicaciones en cinco grandes líneas:  

a. Construcción de conceptos geográficos  

b. Desarrollo de habilidades geográficas  

c. Línea propositiva a nivel pedagógico  

d. Formación de maestros  

e. Geografía y espacio geográfico. 

En términos pedagógicos ha propuesto como horizonte el de la geografía conceptual basado en el 

principio de forjar el pensamiento geográfico a partir de la construcción de conceptos desde 

corrientes pedagógicas constructivistas. Para ellos, “el reto pedagógico implica el diseño, 

planeación y realización de un proceso enseñanza – aprendizaje que posibilite el desarrollo de 

capacidades conceptuales y cognitivas para que los estudiantes puedan construir el concepto de 

espacio geográfico y demostrar sus capacidades de análisis y síntesis para comprenderlo y 

explicarlo” (Rodríguez, Torres, Franco y Montañez, 2008) 

Su concepto de espacio geográfico parte de la obra del geógrafo brasilero Milton Santos (2000) 

en la que éste es entendido como un sistema de objetos y un sistema de acciones. El estudiante, 

mediante diversas estrategias pensadas desde la didáctica de la geografía, debe acercarse a la 

comprensión del espacio y establecer relaciones entre el sistema de objetos y acciones que lo 

compone.  

Para Rodríguez,  
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“En la transformación de las prácticas educativas ha sido importante la influencia del 

modelo pedagógico constructivista, que enfatiza en el papel del estudiante como gestor de 

su propio aprendizaje, en partir de la exploración de ideas previas, constructos, teorías 

implícitas, concepciones del estudiante.  

Otro aspecto importante, es reconocer que el manejo del poder en la relación maestro 

alumno debe ser equilibrada y que los dos emprenden la tarea de aprender, tarea en la 

cual el docente es un orientador y su formación como docente investigador le permite 

guiar al estudiante en la búsqueda y construcción de nuevos conocimientos” (Rodríguez, 

2010, pág. 15) 

De manera que esta tendencia centra sus aportes en la relación constructivismo – enseñanza de la 

geografía y desarrolla propuestas pedagógicas para el abordaje de conceptos que se consideran 

pertinentes de acuerdo a los niveles de desarrollo cognitivo del estudiante.  

De otra parte, han surgido en la literatura otro tipo de propuestas de enseñanza de la geografía 

que parten de una reflexión sobre la potencia de los avances en la investigación contemporánea y 

su importancia en la formación de sujetos críticos y transformadores. Por ejemplo, para Delgado 

y Murcia (1999) los ejes temáticos de la geografía escolar pueden ser los siguientes:  

a. Localización. 

b. Características físicas y humanas de los lugares. 

c. Producción social del espacio. 

d. Relaciones humano ambientales. 

e. Movimiento: Base de las relaciones espacio - tiempo. 

f. La región. 
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Esta propuesta plantea que la geografía debe servir para que los estudiantes cuenten con 

elementos que les permita localizarse y localizar elementos espaciales, para caracterizar física y 

humanamente los paisajes y analizar cómo se ha producido socialmente el espacio considerando 

variables dominantes como políticas territoriales o inversiones de capital fijo. De otra parte, la 

geografía debe propiciar reflexiones sobre las relaciones entre sociedad y ambiente considerando 

que el cambio y el movimiento son las bases del espacio geográfico y el tiempo histórico. Por 

último, la propuesta aprovecha los aportes de la geografía regional en el conocimiento y la 

descripción del medio físico o el análisis de las nuevas configuraciones regionales o urbano 

regionales. 

Para Murcia,  

“El docente debe tener en cuenta que los contenidos propios de la enseñanza de la 

geografía están determinados por la organización del espacio como resultado de la 

interacción de intereses sociales (económicos, políticos y culturales) y de las condiciones 

medioambientales (atmosféricas, topográficas, litológicas, edáficas, hidrográficas y 

biológicas). Al proponer este tipo de conocimiento, el maestro se cuestiona sobre los 

motivos de los conflictos geoestratégicos, las desigualdades demográficas, la degradación 

del medio entre otras, y de igual manera sobre cómo hacer que el estudiante se pregunte 

sobre este tipo de problemas” (Murcia, 2009, pág. 258). 

Este planteamiento desemboca en la producción de una propuesta de abordaje de la geografía 

tomando como ejes la percepción, la escala, la distribución, la localización la distancia y la 

graficacia (capacidad de representar gráficamente el espacio geográfico aplicando la 

proporcionalidad) a la manera de criterios que garanticen una secuencia de aprendizaje. A ellos 
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la autora propone sumar reflexiones cognitivas que transversalicen la enseñanza de la geografía 

de los y las estudiantes en su vida escolar.   

Como pudo observarse, las propuestas para una geografía escolar contemporánea varían en una 

tensión entre el constructivismo de una geografía conceptual que pretende la construcción del 

concepto de espacio geográfico y la geografía y pedagogía críticas que buscan la 

problematización de la naturaleza del espacio y su transformación. Este es uno de los problemas 

emergentes en la geografía escolar con más producción académica, pero, como veremos 

adelante, aparecen otros que centran su análisis en conceptos que van ganando terreno al interior 

del pensamiento geográfico.  

3.2.2.2 El territorio como objeto de enseñanza de la geografía escolar. 

El análisis de la literatura consultada permite considerar la emergencia de una geografía escolar 

que considera al territorio como un concepto fundamental en la enseñanza actual.  

Pulgarín (2011) propone el estudio del territorio como un concepto integrador en el marco de la 

enseñanza de las ciencias sociales. Para la autora, la enseñanza del territorio puede ser una 

alternativa a los retos de la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales en general porque 

propicia la formación de ciudadanías, pero también en su sentido académico, porque dados los 

lineamientos y estándares en ciencias sociales, implica la necesidad de abordar conceptos 

integradores. 

“Es importante recordar como el territorio es una de las acepciones del espacio 

geográfico, es un concepto polisémico, donde confluyen otras categorías conceptuales 

como lugar, paisaje, región, geosistema, etc; conceptos que  se ubican en diversas 

tendencias y enfoques teóricos de la geografía, conceptos que son también motivo de 
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análisis en otras disciplinas como la economía, la sociología, la arquitectura, la 

antropología, la historia, la geología, la biología, la ecología, entre otras, de ahí que sea 

un concepto integrador del conocimiento existente sobre la naturaleza y la sociedad.” 

(Pulgarín, 2011, pág. 7) 

Así mismo, para Delgado y Murcia, “La geografía escolar debe promover la comprensión de las 

características y la dinámica física, social y política del territorio, de los patrones, los procesos y 

los paisajes resultantes sobre la superficie terrestre. La relativa significancia del estudio de las 

características de la Tierra está determinada por las necesidades humanas.” (1999, pág. 30). 

A este planteamiento se suma Rodríguez (2010), quien considera que la enseñanza de la 

geografía tiene sentido en la medida en que los estudiantes aprendan a reconocer sus entornos, 

los riesgos que los caracteriza, los usos del suelo propios de su región y utilicen sus 

conocimientos para oponerse a políticas de desarrollo territorial que afecten a sus comunidades y 

ejerzan una ciudadanía activa con conocimientos geográficos.  

La enseñanza de la geografía no solo es importante para que los estudiantes cuenten con 

herramientas para ejercer la ciudadanía individualmente. Para Córdoba la perspectiva territorial 

ofrece una dimensión colectiva y política que la escuela puede aprovechar:  

“la escuela debe posibilitar una apropiación del lugar a través del reconocimiento del 

territorio en sus estructuras políticas, económicas, culturales y ecológicas. También es 

importante que estudiantes y profesores exploren y reconozcan nuevos lugares, donde 

puedan hallar referencia sobre grupos sociales que se han apropiado del espacio urbano. 

Para ello es pertinente la visita a organizaciones sociales, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s), sindicatos, Juntas de Acción Comunal, entre otras, que 
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tengan experiencias organizativas y sentido de apropiación del territorio.” (Córdoba, 

2011, pág. 33). 

De este modo, el estudio del territorio en la enseñanza de la geografía desafía el ámbito 

estrictamente académico y es fundamental en la formación básica y media en la medida en que 

permite al estudiante la construcción individual y colectiva de su territorialidad, pero también 

permite considerar la posibilidad de transformar las condiciones territoriales en favor de la 

dignidad de las comunidades desde la escuela. 

Hasta aquí, basados en los trabajos citados anteriormente, podemos concluir preliminarmente 

que los retos para la geografía escolar contemporánea pueden plantearse así: 

1. Construir un puente que comunique la evolución del pensamiento geográfico universal y 

la geografía escolar que permita la actualización del discurso geográfico en la escuela.  

2. Desarrollar estrategias que faciliten la comunicación entre la geografía académica y la 

geografía escolar en Colombia.  

3. Recoger experiencias provenientes de las pedagogías críticas latinoamericanas para 

elaborar un discurso pedagógico no cognitivista en la enseñanza de la geografía.  

4. Fortalecer la formación disciplinar y académica en general, de los docentes de ciencias 

sociales.  

5. Fomentar y proponer políticas educativas de largo plazo desde las facultades de 

educación y los y las docentes en ejercicio.  

6. Armonizar las escasas propuestas alternativas en la enseñanza de la geografía respecto 

del plan de estudios y las orientaciones curriculares.  

7. Visibilizar las practicas alternativas en la enseñanza de la geografía que son realizadas 

por organizaciones sociales y profesores.  
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8. Estructurar un discurso escolar alternativo para la enseñanza de la geografía que 

convoque a la comunidad geográfica y a los maestros de ciencias sociales.  

9. Realizar y sistematizar prácticas pedagógicas que exploren la potencialidad del territorio 

en la enseñanza de la geografía. 

A partir de lo mencionado atrás, es posible definir los objetivos de esta investigación que articule 

las preocupaciones emergentes con que cuenta la geografía escolar y aborde una de las 

preocupaciones permanentes presentadas arriba. Esto será presentado en el apartado siguiente. 
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4. Objetivos 

A continuación, se formulan los objetivos generales y específicos de esta investigación basados 

en la formulación del problema y la revisión de los antecedentes que fueron presentados en el 

apartado anterior. 

4.1 Objetivo General 

Analizar la contribución de la geografía crítica a la geografía escolar desde el estudio de los 

procesos territoriales de los cerros orientales de Usaquén en el marco del centro de interés 

“nuestro territorio” en el colegio Cristóbal Colón. 

4.2 Objetivos específicos:  

 Vincular los procesos territoriales en los cerros orientales de Usaquén a la enseñanza de 

las ciencias sociales en el colegio Cristóbal Colón desde la geografía crítica.  

 Contribuir a la actualización del currículo escolar en geografía a partir de la investigación 

prevista.  

 Fortalecer el tejido social comunitario en los cerros orientales de Usaquén desde la 

enseñanza de la geografía crítica.  

 Ubicar al territorio como un concepto integrador de la geografía crítica y la geografía 

escolar a partir de un proceso de investigación educativa. 

 Transformar las ideas y las relaciones que los estudiantes del colegio tienen frente a los 

cerros orientales en favor de una ciudanía crítica y activa.  

El propósito investigativo implica un esfuerzo por resolver la tensión entre discurso pedagógico 

y discurso disciplinario en contextos educativos escolares que buscan la formación de sujetos 

críticos desde la escuela, pero cuya acción supere los límites institucionales. En este sentido el 
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trabajo busca también explorar las posibles relaciones entre la enseñanza de la geografía escolar 

y los procesos organizativos comunitarios.  

De otra parte, buscamos establecer puentes entre la geografía académica y escolar considerando, 

como lo señala Murcia (2009), que el territorio puede ser un concepto integrador en las ciencias 

sociales y más allá, que puede ser integrador entre el discurso académico universitario y el 

escolar.  
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5. Geografía y pedagogía crítica 

El desarrollo de esta investigación tiene fundamento disciplinar en la geografía y la pedagogía, 

que parte del reconocimiento de tradiciones empírico analíticas y hermenéuticas, pero que opta 

por las críticas porque ofrecen ejercicios comprensivos dialecticos y proponen prácticas 

transformadoras, lo cual resulta de gran valor en el quehacer educativo. 

Bajo esta orientación, la geografía radical ha elaborado un corpus teórico variado y muy útil para 

la comprensión de las contradicciones territoriales en las ciudades latinoamericanas que se 

caracterizan por la segregación y el desarrollo de un urbanismo dependiente (Pradilla, 1983), 

característico del entorno escolar en el que se lleva a cabo esta investigación. 

De otra parte, el concepto de territorio en sus diferentes perspectivas vincula teorías explicativas 

de la realidad social con la realidad cotidiana del estudiantado, si se quiere, relaciona los 

conceptos generales con las realidades propias de nuestro entorno escolar. 

Por último, la pedagogía crítica permite la articulación de perspectivas teóricas críticas y 

contemporáneas al quehacer educativo. No se limita a reflexiones sobre ¿cómo aprender? y 

¿cómo enseñar? e incorpora a estas últimas inquietudes las de ¿cómo transformar las prácticas 

educativas y las realidades sociales desde la escuela? 

Procuramos a continuación una definición de cada uno de los tres campos que implica un 

posicionamiento político, epistemológico y pedagógico. 

5.1 Geografía radical 

La geografía radical es una corriente teórica contemporánea que ha evolucionado firmemente 

desde la década de 1970 pero que tiene sus antecedentes en la evolución misma de la disciplina 

geográfica y del materialismo histórico.   
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En lo que respecta a la evolución de la disciplina, Gregory (1984) considera que la geografía 

crítica y radical tiene sus antecedentes en un debate entre el geógrafo Alemán Friedrich Ratzel y 

el sociólogo francés Emile Durkheim. El primero, basado en la teoría de la evolución de Darwin 

fundó los principios del determinismo ambiental que justificaron la superioridad o la evolución 

de algunas sociedades sobre otras. Para Montañéz: 

El determinismo ambiental fue una versión extrema del pensamiento convencional, 

orientado a sustentar cómo las condiciones geográficas naturales, determinaban en mayor 

o menor grado el tipo y la localización de las actividades humanas. En efecto, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, a partir de la obra de Darwin (1859), que al formular la 

teoría de la evolución de las especies por selección natural, introdujo una revolución en el 

pensamiento científico de la época, que fue estructurando y consolidando dentro de la 

geografía una corriente que se conocería como determinismo ambiental, y, 

particularmente, como determinismo geográfico (Montañéz, 2009, pág. 45). 

En el mismo texto Gregory explica que Durkheim, en su esfuerzo por edificar a la sociología 

como una ciencia, procuró explicar los fenómenos sociales como eminentemente sociales 

evitando establecer estos mismos determinismos. Lo que quedó de relieve fue la problemática 

relación entre sociedad y naturaleza. 

Pero este debate que buscaba establecer la relación entre sociedad y naturaleza solo es superado 

años más tarde, a finales del siglo XIX en el marco de la estructuración del materialismo 

histórico, en la definición de trabajo brindada por Carl Marx en su crítica de la Economía 

Política: 
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El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en 

que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se 

enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las 

fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin 

de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. 

Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, 

transforma a la vez su propia naturaleza. (Marx, 2008, pág. 215). 

Marx ofrece una relación dialéctica entre sociedad y naturaleza que tiene su concreción en el 

trabajo humano, lo cual constituye el principio sobre el cual se desnaturalizará, décadas más 

tarde, el discurso geográfico. Por su parte Engels en su célebre ensayo la situación de la clase 

obrera en Inglaterra publicado en 1985 (Engels, 1978) realizó severas críticas en torno a la 

localización de grupos sociales en la ciudad en la que se expresan las disparidades sociales 

producidas por el modo de producción capitalista. En su concepto, la ciudad destinó algunos 

lugares para la localización de la clase alta, en donde las condiciones ambientales y 

arquitectónicas expresan la identidad de clase de quienes los habitaban. Por su parte, la clase 

trabajadora está confinada a vivir en lugares que ofrecían precarias condiciones de vida.  

A finales del siglo XIX y principios del XX el materialismo histórico sentó sus bases para 

impactar definitivamente las ciencias sociales. Sin embargo, la geografía es influenciada solo 

hasta la década de 1970.  

Dos hechos concretos pueden señalarse como los definitivos en la formación de un discurso 

geográfico radical: a) Una crisis de sobreacumulación que en la década de 1970 se expandió y 

exigió al capitalismo su renovación; b) un conjunto de contribuciones que definirían después la 

geografía del capitalismo, provenientes de disciplinas distintas a la geografía. Para Montañéz 
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estos elementos “hicieron que surgiera dentro de los geógrafos un movimiento intelectual 

inspirado en las ideas marxistas y, más adelante, neo-marxistas, que buscó refundar las bases 

teóricas y metodológicas del discurso y la investigación geográfica” (2009, pág. 51). 

Sin duda uno de los autores más influyentes de dicho movimiento intelectual es David Harvey, 

quien ha logrado posicionar este discurso renovado de la geografía. Su obra inicia por una 

geografía positivista que sigue siendo criticada por diversos autores y que buscaba alinearse al 

propósito de construir generalizaciones en geografía (1983). Para el propio Harvey: 

En aquel momento me parecía evidente que había que recurrir a la tradición filosófica del 

positivismo que, en la década de 1960, continuaba incorporando como parte de si un 

poderoso sentimiento acerca de unidad de la ciencia proveniente de Carnap. Este es el 

motivo por el que me tomé a Hempel y a Popper tan en serio; Pensé que debía existir 

algún modo de usar su filosofía de la ciencia para contribuir a la construcción de un 

conocimiento geográfico más unitario. Se trataba de un momento en el que, en el seno de 

la disciplina, existía un fuerte movimiento que apostaba por la introducción de técnicas 

estadísticas y nuevos métodos cuantitativos en investigación. (Harvey, 2001). 

Sin embargo, posterior a la publicación de “Teorías, leyes y modelos en Geografía” (1983) 

Harvey realiza un estudio de la obra de Marx, que le permite proponer un proyecto 

revolucionario en y desde la geografía. Sin embargo, no solo él emprendería tal proyecto, pues 

otros geógrafos se sumaron a esta empresa. Es el caso de los geógrafos Neil Smith y Richard 

Peet (Montañéz, 2009). A sus trabajos fundantes se sumaron un conjunto de intelectuales desde 

diversas áreas del conocimiento que han consolidado una corriente de pensamiento en geografía. 

Para tal fin, las obras de Henri Lefebvre y Manuel Castells y sus consideraciones sobre el 

derecho a la ciudad o la espacialidad del capital sirvieron de inspiración.   
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La geografía radical tiene allí su definición en tanto disciplina social y crítica. Para Ortega, “El 

carácter crítico tiene dos dimensiones: una es epistemológica y hace referencia a la identidad o 

raíces del pensamiento geográfico como forma de conocimiento. La otra es sociopolítica, en la 

medida en que supone entender y practicar la geografía como un conocimiento orientado a la 

transformación social de la realidad existente (2007, pág. 30). 

El punto de quiebre, que permite la construcción del corpus teórico de la geografía radical es la 

producción de un concepto de espacio geográfico desde el materialismo histórico – geográfico.  

Las perspectivas geográficas que anteceden a la geografía crítica y radical, entendían el espacio 

geográfico en una dicotomía entre sociedad y naturaleza. El espacio geográfico fue analizado de 

manera descriptiva y se produjeron, de un lado determinismos geográficos en el intento por 

explicar dichas relaciones entre lo espacial y lo social, y por otro, la relación entre sociedad y 

naturaleza como una lucha en la que la primera dominaba a la segunda.  

“Smith (1984) sugiere la sustitución de la noción de dominio de la naturaleza por la de 

producción de la naturaleza. Esta es una perspectiva que resulta muy interesante en la 

comprensión de la dinámica de la llamada segunda naturaleza en Marx, y de las 

transformaciones del espacio geográfico. Se resuelve así el dualismo dominante mediante 

su reconstitución en una concepción de unidad integral de la dinámica de la naturaleza y 

la acción de las sociedades humanas” (Montañéz, 2009, pág. 55). 

El concepto de espacio como producción histórico – geográfica brinda un piso teórico para 

interpretar la geografía cambiante y el dominio que los modos de producción han tenido sobre el 

espacio geográfico. En este sentido el modo de producción dominante produce una geografía que 

permite su reproducción. Este piso teórico proporciona herramientas para interpretar 
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problemáticas actuales como el calentamiento global, la pobreza, los desarrollos geográficos 

desiguales, la división territorial del trabajo y la urbanización exacerbada.  

5.1.1 El problema de la ciudad: sociología urbana francesa y geografía radical. 

Hasta ahora hemos presentado la manera en que la geografía radical se ha edificado identificando 

y resolviendo problemas teóricos al interior de la disciplina y con las bases teóricas del 

materialismo histórico, desarrollando como columna vertebral un concepto de espacio 

geográfico. Sin embargo, el discurso geográfico radical debe gran parte de sus reflexiones al 

movimiento de la sociología urbana francesa que ha procurado explicar el problema urbano en el 

marco de procesos de producción y reproducción del capital. En este apartado nos aproximamos 

al problema de la ciudad como un tema contemporáneo de la geografía radical con lo cual se 

fortalece la pertinencia de vincular la geografía radical a la escolar.  

Consideramos que la escuela de sociología urbana francesa y la geografía radical constituyen las 

bases teóricas que pueden sostener una geografía escolar de tipo crítico, porque ofrecen un 

marco explicativo a problemas que en la escuela son abordados desde la teoría liberal, como son 

el acceso a suelo urbano y rural o simplemente el problema de los precios de la vivienda y las 

dificultades para su consecución por parte de las clases trabajadoras. Nuevas perspectivas 

teóricas en la escuela pueden fomentar la formación de pensamiento crítico en las nuevas 

generaciones. Por esta razón resulta importante rastrear la emergencia de dichas perspectivas 

teóricas como se hará a continuación. 

Para la década de 1960 las ciudades industriales o de países industrializados presentan 

transformaciones espaciales que consolidan “ciudades revanchistas” (Smith, 2012) en las que la 

gentrificación se hace evidente en paisajes urbanos que le impiden el goce de equipamientos 

urbanos a las clases trabajadoras mientras que las clases altas se localizan en zonas en las que el 
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derecho a la ciudad se hace posible. Desde la década de 1970 en adelante la realidad política y 

económica a nivel internacional y el proceso de desmonte del estado de bienestar exacerba la 

lucha de clases en los epicentros urbanos de dichos países y la ciudad es enunciada como un 

problema.  

También a partir de mediados del siglo XX las ciudades latinoamericanas presentan crecimientos 

demográficos importantes que desataron luchas sociales por superar el desempleo, mejorar las 

condiciones de los obreros, así como exigir el mejoramiento de los equipamientos urbanos y el 

derecho a la vivienda de las clases trabajadoras (Castells, 1974). Estos problemas además de ser 

evidentes, empezaban a explicarse desde el liberalismo económico y el neoliberalismo con 

herramientas teóricas como la ley de la oferta y la demanda o las teorías del desarrollo, de la 

mano de la escuela de Chicago, en las que la gentrificación, la existencia de barrios para obreros 

en condiciones insalubres, o el problema de la movilidad, por ejemplo, eran explicados de 

manera que se justificara la desigualdad y la injusticia en la ciudad. Bajo esta orientación la 

oposición entre lo urbano y lo rural no era otra cosa que la oposición entre lo atrasado y lo 

moderno. Las ciudades latinoamericanas por su alto componente rural eran calificadas como 

ciudades atrasadas y en este juego retórico las clases populares empobrecidas aparecían como 

sujetos que no habían logrado adaptarse a las nuevas condiciones de la modernidad y el 

desarrollo urbanos.  

Los crecimientos o las concentraciones demográficas en las ciudades enunciadas como la 

“explosión urbana” o los problemas de desigualdad en el goce del derecho a la ciudad en sus 

diversas dimensiones (acceso a la vivienda, acceso a la cultura, equipamientos urbanos 

adecuados, sistemas de transporte, servicios públicos y bienes de consumo colectivos, acceso a la 
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democracia urbana, entre otros) impusieron el reto de interpretar teóricamente el fenómeno 

urbano para dar tratamiento a sus múltiples contradicciones. 

Para Topalov, a fines de los años 60, al iniciarse la nueva sociología urbana francesa, se plantea 

un doble interrogante, un doble "cuestionamiento". Ante todo, la preocupación de considerar la 

ciudad como un producto, como el resultado de un proceso de producción, y no solamente como 

objeto de consumo material y simbólico (Topalov, 1979, pág. 7). Dado que la ciudad está en el 

centro del debate, en la década de 1970 aparecen publicaciones que, con los cimientos del 

materialismo histórico, buscan explicar el “problema urbano” ofreciendo una dimensión política 

al tema.  

De una parte, Manuel Castells, sociólogo y economista español, publica La cuestión urbana  

(1974). En este texto parte del concepto de modo de producción para entender las ciudades en 

sus características explicando cómo la ciudad se ha forjado y ha sido funcional a los diferentes 

modos de producción o mejor, como los modos de producción han producido espacio geográfico 

en función de su reproducción (Castells, 1974). Es así como la ciudad romana dista de la 

medieval y también, como la ciudad industrial capitalista europea se forja con las bases del modo 

de producción anterior, pero construye una estructura urbana totalmente distinta y propia de la 

modernidad.  

Castells utiliza el concepto de división internacional del trabajo proveniente del materialismo 

histórico, para explicar la formación y mantenimiento de ciudades industriales o de países 

industrializados, frente a las ciudades latinoamericanas caracterizadas como dependientes. Este 

último elemento va a ser utilizado por teóricos del urbanismo latinoamericano como Pradilla 

(1983) para explicar problemas como los de la vivienda en las formaciones sociales capitalistas 

dependientes.  
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El problema urbano aparece como un campo en disputa y en el recorrido del texto Castells 

muestra las contradicciones inherentes a la ciudad en el capitalismo, especialmente en países 

industriales y en ellas la lucha de clases y los movimientos sociales, distinguiendo las luchas 

reformistas de aquellas que confrontan la estructura del capitalismo.  

Para desmitificar el fenómeno urbano como propio de la naturaleza humana en su desarrollo, 

Castells realiza una exposición que deja trazados algunos caminos para la teorización de la 

ciudad y lo urbano. Para él  

El tema de “lo urbano” parece connotar los procesos de reproducción simple y ampliada 

de la fuerza de trabajo, insistiendo en las condiciones particulares de su realización. Más 

concretamente, en las sociedades capitalistas avanzadas, se asiste a una colectivización 

creciente de las condiciones subyacentes a estos procesos, puesto que existe 

interpenetración técnico-social de las producciones y actividades que son necesarias a 

ello y puesto que la concentración de los medios de producción y de su gestión trae 

consigo una concentración paralela de los medios de consumo. En tal situación, lo urbano 

no remite solamente a una forma espacial, sino que expresa la organización social del 

proceso de reproducción (Castells, 1974, pág. 473). 

De esta manera la ciudad es entendida como epicentro de los procesos de producción y 

reproducción del modo de producción dominante en las formaciones sociales capitalistas pero 

también como un espacio de disputa en el que el capitalismo presenta las contradicciones 

inherentes a sí mismo, es decir, un espacio geográfico que concentra la lucha de clases. 

A este trabajo académico de Castells se suman otros que buscan explicar el problema de la 

segregación en las ciudades y develar el carácter estructural de las crisis urbanas, es decir, que 
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procuran explicar las contradicciones propias de la ciudad a la luz de las contradicciones propias 

del modo de producción al que es funcional.  

En 1977 aparece un texto escrito por David Harvey que titula Urbanismo y desigualdad social 

que fortalece el camino trazado y que se complementa con los aportes de Topalov en su texto La 

urbanización capitalista. Tanto Harvey (1977) como Topalov (1979) acuden a la teoría del valor 

en Marx para explicar las contradicciones inherentes al capitalismo expresadas en la ciudad 

confrontando la teoría de la oferta y la demanda en el problema de la localización en las 

ciudades.  

Estos problemas teóricos son aterrizados en el análisis de la vivienda y la localización de las 

clases altas en relación con la localización de los trabajadores, describiendo y explicando la 

naturaleza de las asimetrías intentando desmitificar las versiones explicativas liberales. El 

problema del precio de la vivienda o el precio del suelo urbano deja de ser tratado como un 

problema de licitación mediado por la capacidad de poder adquisitivo para ser analizado en su 

fondo, el problema del suelo visto como una mercancía.  

Para Topalov (1979), el suelo urbano no es una mercancía como las demás en la medida en que 

no es producido por el trabajo humano y la fijación de su precio no depende del tiempo 

socialmente necesario para su producción. De otra parte, en términos reales el precio del suelo no 

se realiza en el intercambio comercial, es decir, en la relación entre la oferta y la demanda de 

suelo urbano, pues existen factores como el papel del Estado en la generación de programas de 

vivienda, las rentas urbanas, el monopolio del control del suelo urbanizable o los equipamientos 

urbanos y la infraestructura, que impiden la libertad de la oferta.  
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Para Harvey (1977) el problema de la asignación del suelo urbano para diferentes usos y las 

asimetrías dadas en este proceso en las ciudades capitalistas implica el análisis de la renta del 

suelo. Bajo esta perspectiva las rentas de monopolio, diferenciales y absolutas se entrecruzan 

fijando el uso que maximice la ganancia en un caso determinado. En este sentido los tipos de 

renta no se excluyen sino se complementan en el ordenamiento de la ciudad. A esta perspectiva 

Topalov (1984) agrega que las rentas urbanas deben ser entendidas como plusganancias, es decir, 

ganancias que están por fuera de los procesos productivos propiamente dichos y que se enfrentan 

a contradicciones específicas, pues el nivel de especulación que fija el valor del suelo sostenido 

en el mito de la escasez del mismo, choca con los niveles de explotación de la clase trabajadora y 

su poder adquisitivo, con lo cual las rentas tienen límites objetivos.  

Así como el concepto de renta es utilizado para explicar el problema de la segregación y la 

asignación de un uso específico al suelo, el problema urbano ha implicado un análisis del papel 

del Estado y el ordenamiento urbano. Mientras que en el pensamiento liberal la asignación de un 

uso específico y del precio mismo está determinado por el ejercicio libre de la oferta y la 

demanda y el Estado vigila la permanencia de tal libertad y protege a los desfavorecidos que 

resultan victimas del mercado o su irracionalidad; en el análisis realizado por Topalov, “La 

necesidad de controlar mejor la articulación espacial de las infraestructuras públicas no cae del 

cielo, ni de una “voluntad planificadora” imputable al Estado. Su motor inmediato es la búsqueda 

de una mayor seguridad en la formación de las condiciones espaciales de la plusganancia 

privada.” (1984, pág. 33). 

En este sentido el Estado capitalista tiene como función garantizar las condiciones de producción 

y reproducción del capital y esto en ocasiones implica la habilitación del suelo urbano, la 

expropiación del suelo a sus propietarios bajo la forma del privilegio del interés general sobre el 
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particular o la inversión directa en el sistema de soportes materiales, todas ellas son acciones que 

se escapan a las posibilidades del capitalista en tanto ponen en riesgo la tasa de ganancia de los 

mismos. 

De la mano del Estado las ciudades son sometidas a proceso de renovación urbana que producen 

diversas formas de segregación (de clase, raza, género, etc.). Para Smith “la gentrificación ha 

hecho de vanguardia de la nueva frontera urbana. Aunque las causas y los efectos profundos de 

la gentrificación tienen su raíz en un complejo entramado de transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, aquí se sostiene que la complejidad de la movilidad del capital hacia 

dentro y hacia fuera del entorno construido está en el centro del proceso” (Smith, 2012, pág. 

101). Así para el mismo autor las ciudades que entran en procesos de “renovación urbana” se 

constituyen en ciudades revanchistas que exacerban las contradicciones y pueden ser caldo de 

cultivo para agudizar la lucha de clases.  

Los aportes anteriores muestran como la sociología urbana marxista elabora conceptos para la 

comprensión del fenómeno urbano que son asumidos, analizados e incorporados por los 

geógrafos radicales, de manera que hacen parte constitutiva de su discurso geográfico. Al interior 

de la teoría sociológica marxista siguen existiendo tensiones entre la construcción de una teoría 

general sobre las ciudades en el capitalismo y las características concretas de las formaciones 

sociales, más específicamente de las ciudades en las formaciones sociales dependientes que 

evidencian que se trata de un discurso con sólidas bases teóricas pero inacabado, con enormes 

proyecciones en el campo teórico de la geografía, de la sociología urbana y con posibilidades aun 

inexploradas en la geografía escolar.  



55 
 

5.2 Territorio 

El Territorio como concepto ha sido utilizado en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, 

con distintos propósitos y orientaciones. Para esta investigación y apoyados en los trabajos de 

Giménez (1996), Delgado (1998), Roch (1998), Gurevich (2005), Silveira (2011) y Córdoba 

(2012), exploramos el concepto en sus diferentes dimensiones entendiendo que éstas son 

complementarias y enriquecen su significado.  

En primer lugar, el “territorio” no se refiere solamente al área delimitada como un polígono que 

traza los límites del mismo, sino ante todo al control del espacio geográfico y de sus riquezas. En 

la historia de la humanidad han surgido conflictos, incluso bélicos, que tienen como origen la 

apropiación de los recursos que posee el territorio y esto implica que el territorio es un espacio 

dotado de naturaleza de una manera diferencial: posee unas características específicas ecológica 

y socialmente, que lo hace diferente a otros. 

En este sentido el territorio es un espacio dotado de características, pero también, a lo largo de la 

historia humana, el territorio ha sido un espacio transformado o usado. Para Harvey (2010) la 

relación dialéctica entre sociedad y naturaleza ha producido paisajes a lo largo de la historia, y el 

modo de producción dominante ha protagonizado la destrucción y la producción de la segunda 

naturaleza, en lo que el mismo autor llama “destrucción creativa del territorio”. 

“la larga historia de destrucción creativa del territorio ha producido lo que a veces se 

llama segunda naturaleza, esto es, naturaleza remodelada por la acción humana. Ahora 

queda muy poco, si es que queda algo, de la primera naturaleza que existía antes de que 

los humanos poblaran la tierra… Durante los tres últimos siglos, durante los que se 

produjo el ascenso del capitalismo, han aumentado enormemente la velocidad y el 

alcance de la destrucción creativa del territorio” (Harvey, 2010, pág. 155). 
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Bajo el dominio del modo de producción capitalista el significado del territorio ha sido reducido. 

La remodelación de los territorios dominada por el capitalismo procura eliminar su diversidad y 

forja una geografía predominantemente urbana y homogénea mucho más funcional a la 

aceleración de los procesos de circulación del capital. Para Roch, “El proyecto, que constituye el 

guion principal de los países industrializados hasta la década de los años 70, era muy preciso y 

consistía en crear redes estables y jerarquizadas de ciudades en el marco nacional 

(concentraciones puntuales de recursos productivos, de población y de dispositivos de 

distribución) según rangos y tamaños bien determinados por la teoría, desplegadas en un espacio 

isótropo y homogéneo -un territorio sin atributos naturales, sin diversidad, sin complejidad, sin 

historia-, lugares geométricos de acoplamiento equilibrado entre la producción y el consumo 

sobre un fondo limbar al que se le había sustraído la facultad de ser dimensión espacial de la 

naturaleza y la sociedad” (1998, pág. 75).  

No dista esta descripción del proyecto territorial de los países industrializados en la década de 

1970 descrito por Roch, del que hoy se impone a la geografía latinoamericana como una red de 

ciudades región con espacios funcionales a la intensificación del comercio con zonas de 

especialización productiva articuladas. En definitiva, para el autor el territorio es visto como 

recurso y a la luz de lo que sucede actualmente, su perspectiva está vigente. 

Como indica Harvey (2001), el capitalismo como modo de producción dominante ha procurado 

superar las barreras geográficas a su reproducción y esto le ha permitido construir una geografía 

capitalista que ha sido posible gracias a la desposesión, y en la que el espacio geográfico es 

modelado para facilitar y acelerar procesos de reproducción del capital. En este sentido se 

encuentra una relación entre espacio y territorio: mientras que el capitalismo como totalidad 

social busca dominar el espacio geográfico, el territorio es el escenario de las formaciones 
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sociales en la que se desatan las contradicciones internas del capital. Aclaramos esto a 

continuación. 

La geografía capitalista es disímil dada la división internacional del trabajo. El capitalismo ha 

tenido un desarrollo desigual y las unidades de análisis de tales asimetrías son los Estados 

nacionales que son, en su mayoría, territorio del capital. Existe una relación entre el proceso de 

producción de una geografía capitalista global y la formación de dichas geografías al interior de 

los estados nacionales o mejor, de las formaciones sociales.  

El territorio tiene una dimensión jurídico-política referida a una porción de espacio geográfico 

que define los límites de un Estado nación. Esta dimensión del territorio tiene sus antecedentes 

en los acuerdos de paz de Westfalia que tienen lugar en Europa en 1.648 y dieron origen a los 

estados modernos al tiempo que marcaron la agonía de la organización territorial del feudalismo.  

Tras la consolidación del capitalismo como modo de producción dominante el Estado Nación 

emerge como unidad territorial de los procesos de producción y reproducción de capital. El 

concepto de formación económica y social resulta fundamental a esta altura, porque permite que 

se comprenda el patrón de acumulación y el lugar que tiene un país en el espacio geográfico 

mundial del capitalismo. En este sentido, siguiendo a Silveira (2011), el modo de producción 

capitalista es al espacio geográfico, como la formación económica y social es al territorio 

nacional. Por esto el concepto de formación socio-espacial, referido a la formación económica y 

social de un estado nación entendido como un territorio, cobra sentido. 

Para Silveira, “visto como formación socioespacial, un país revela, al mismo tiempo, el 

movimiento del todo que es la forma en la cual el territorio es utilizado, y el movimiento de las 
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partes, que son los lugares dinámicos en co-presencia. La unidad de ese conjunto de procesos y 

estructuras no existirían sin el Estado” (2011, pág. 6). 

En este sentido el territorio es una porción de espacio geográfico en constante transformación y 

tensión. Sobre el territorio se producen carreteras, centros comerciales, ciudades enteras, zonas 

de producción agropecuaria o zonas destinadas a la protección y restauración ambiental. De 

acuerdo con Montañez y Delgado, “el concepto de territorio 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” (1998, pág. 124). 

Como se ha dicho, para el capitalismo el territorio es ante todo un espacio susceptible de 

apropiación y un recurso. Roch (1998) ha criticado esta forma de concebir el territorio 

reviviendo una vieja discusión basada en el equilibrio entre sociedad y naturaleza en contra de 

las teorías del desarrollo sostenible que privilegian el crecimiento económico sobre el territorio. 

En sus palabras: “El territorio, sea cual sea su delimitación, es algo más que un fragmento de 

naturaleza con el que debamos mantener una sanas relaciones ecológicas, es una dimensión 

básica de cada formación social y económica, con capacidad acumulativa y de conservar la 

memoria o, lo que es lo mismo, condicionar su futuro y el nuestro: es una dimensión histórica de 

nuestras estructuras sociales y productivas y también de nuestras superestructuras culturales que 

se expresa simultáneamente en leyes naturales y sociales” (Roch, 1998, pág. 80) 

El territorio es también un concepto multiescalar en la medida en que las formaciones 

socioterritoriales nacionales son en efecto, territorios, pero también lo son, para el caso 

colombiano, las regiones, los departamentos, los municipios, los resguardos indígenas, el área de 

influencia de una compañía multinacional o de un grupo insurgente, entre muchas otras posibles 

delimitaciones.  
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De otra parte, la relación dialéctica entre sociedad y naturaleza produce emociones, apegos, 

afectos e identidad territorial. Estas relaciones que establecemos como sujetos con el espacio 

apropiado o el que nos fue negado, es también una relación territorial; sin embargo, como lo 

señala Giménez (1996), un conjunto de discursos que descansan en el posestructuralismo han 

relativizado en exceso la noción territorial proponiendo incluso el fin del territorio. A grandes 

rasgos estos planteamientos surgen de la idea de un mundo deslocalizado donde el capital y el 

poder no son identificables y localizables y en el que el poder de los Estados nacionales tiende a 

desaparecer en razón del aumento de poder de las corporaciones y organizaciones 

supranacionales.  

Empero, para efectos de definir una perspectiva del territorio acorde al tema de investigación, 

estamos de acuerdo con Giménez en que “la cultura "posmoderna" sería, casi por definición, una 

cultura "desterritorializada" y "desespacializada", debido a los fenómenos de globalización, al 

crecimiento exponencial de la migración intencional y a la "deslocalización" de las redes 

modernas de comunicación” (1996). Contrario a las ideas postmodernas, “la formación socio 

espacial a la que nos referimos puede también ser definida como un conjunto de estructuras 

territoriales, políticas, económicas, culturales, jurídicas y lingüísticas en permanente 

movimiento” (Silveira, 2011). La relación entre territorio y cultura no puede desligarse de las 

demás esferas materiales e inmateriales de tal concepto.  

En este mismo sentido, Giménez busca aclarar la relación entre territorio y cultura y plantea que 

el territorio puede verse como formas objetivadas y subjetivadas de la cultura. En la primera 

situación se refiere a la manera en que las sociedades moldean el territorio y en la segunda, a la 

manera en que los seres humanos desarrollamos apego o distancia. Se trata del territorio como 

espacio apropiado subjetivamente. Para Giménez (1996), la producción social del territorio 
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produce territorializaciones (procesos de apropiación del territorio) y desterritorializaciones 

(procesos de desposesión) que lo definen objetiva y subjetivamente.  

Dado que se trata de espacios en constante disputa y definición, es un hecho que existen 

desarrollos territoriales desiguales e innumerables situaciones de desposesión territorial en los 

que el derecho al acceso a los bienes comunes por parte de la población es violado en razón del 

lucro.  

Pero el territorio es también, y especialmente para este trabajo de investigación, un espacio de 

esperanza. El territorio es el escenario en que es posible la vida y en el que las comunidades 

producen o sueñan otras formas, más completas y dignas de vida. Para Córdoba: 

Las luchas sociales desde esta perspectiva tienen una gran trascendencia porque éstas 

conciben la problemática del territorio como un espacio en disputa, construido por clases 

sociales antagónicas que tienen usos, transforman, recrean formas de vida y de 

reproducción social de acuerdo a intereses diferentes al dominante en un espacio 

geográfico determinado. (2012, pág. 19). 

Las luchas por el territorio están a la orden del día y han sido motivadoras de grandes conflictos 

analizados desde diferentes disciplinas sin dar un lugar central al espacio. La escuela por su parte 

podría jugar un papel central si permite que el análisis del territorio y de sus procesos de 

producción, tengan lugar en las aulas y para esto son de gran importancia los aportes de la 

pedagogía crítica.    

5.3 Pedagogía crítica  

La pedagogía crítica cuenta con dos corrientes generales que la definen en términos de su 

devenir, de sus prácticas, discursos y propósitos. Existe una pedagogía crítica anglosajona que 
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descansa fundamentalmente en la escuela de Frankfurt y que es heredera del marxismo europeo y 

norteamericano.  

De otra parte, existen las pedagogías latinoamericanas que cuentan con una gran trayectoria en 

íntima relación con los movimientos sociales del continente. Pese a que cuenten con orígenes 

geográficos distintos, en la segunda mitad del siglo XX se encuentran también como herederas 

del materialismo histórico.  

5.3.1 La pedagogía crítica anglosajona. 

 

Para Giroux (2006) la pedagogía crítica tiene como antecedente constitutivo un conjunto de 

prácticas educativas y críticas a la estructura del sistema educativo y a los principios de la 

educación, desarrollados por un grupo de educadores radicales estadounidenses reconocidos 

como reconstruccionistas sociales, que realizaron sus principales aportes en el transcurso de las 

dos décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial.  

Según Giroux (2006), inspirados en el trabajo de John Dewey, realizaron fuertes críticas a la 

funcionalidad de la escuela como aparato reproductor de la cultura dominante. En este sentido, se 

veía con preocupación que la escuela realizara prácticas educativas para mantener las 

condiciones de inequidad fundamentadas en ideas naturalizadas de lo social. Al interior de las 

escuelas estadounidenses, existía una tensión entre la predominancia de discursos conservadores 

y liberales de lo social. Sin embargo, no se presentaba con firmeza una crítica que pudiera ir más 

allá de estos dos discursos.  

La pregunta por el propósito de la educación llevó a los reconstruccionistas sociales a considerar 

la educación para la ciudadanía revitalizando el concepto de democracia. En este sentido la 

escuela fue ubicada como el lugar de confrontación de discursos contradictorios sobre 
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fundamentos sociales como la democracia y la justicia. El contexto sociopolítico del mundo no 

jugó en favor del pensamiento radical en la escuela y 

Desafortunadamente a partir de los años cincuenta – al sobrevenir la guerra fría, la crisis 

del sputnik y el creciente poder de la industria cultural en cuanto a dar forma a la opinión 

pública – este legado ha sido casi completamente ignorado por parte de los educadores 

contemporáneos, e incluso por aquellos que trabajan dentro de la tradición crítica. 

(Giroux, 2006, pág. 29). 

Más tarde, en la década de 1.970 se presenta formalmente la pedagogía crítica como un corpus 

teórico de la pedagogía que bebe de la teoría crítica de Frankfurt y que se expone públicamente 

de la mano de pedagogos como Peter Mclaren y Henry Giroux. Pese a que estos dos autores, 

como referentes de esta corriente de la pedagogía, realizan su trabajo en los Estados Unidos, 

reconocen la influencia del pensamiento europeo en su constitución: 

La teoría educacional crítica tiene una profunda deuda con sus progenitores europeos. 

Varios teóricos, Henry Giroux, por ejemplo, continúan abrevando en los trabajos de la 

Escuela de Frankfurt de la teoría crítica que tiene sus orígenes antes de la segunda guerra 

mundial en el Instituí für Sozialforschung de Alemania (Instituto para la Investigación 

Social). Los miembros de este grupo, que escribieron brillantes y esclarecedores trabajos 

éticos de análisis freudomarxista, incluyen figuras tales como Max Horkheimer, Theodor 

W. Adorno, Walter Benjamín, Leo Lowenthal, Erich Fromm y Herbert Marcuse. 

(Mclaren, 2005, pág. 255).  

En este sentido esta pedagogía ofrece una teoría de la educación enraizada en la escuela crítica y 

se preocupa por comprender el lugar de la escuela en la reproducción de la cultura fomentada por 
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el modo de producción dominante en las sociedades actuales. Los pedagogos críticos sostienen 

que no se han tomado con seriedad las ideas del marxismo en la escuela, pues lejos de ser un 

territorio infértil, la escuela es presentada por la pedagogía critica como un lugar de lucha.  

En consideración de que la escuela es un lugar de producción y reproducción de la cultura, se 

trata de un lugar que corrobora el fracaso del proyecto moderno y en el que los principios de la 

modernidad pueden ser re-conceptualizados. Por ello un concepto central de la pedagogía critica 

va a ser el de democracia, pues el pensamiento crítico no solo debería restringirse a denunciar las 

condiciones e inequidad y el fracaso el proyecto moderno, sino que debería aportar a la 

revitalización de los principios que den nacimiento a una nueva sociedad.  

Para Giroux (2006) la revitalización del concepto de democracia implica por lo menos cuatro 

consideraciones:  

1. La democracia debe ser considerada más allá del acto de elegir líderes y debe permitir al 

pueblo participar de la economía, del Estado y otras esferas públicas.  

2. Un nuevo concepto de democracia desde una postura radical implica no solo hablar desde 

el lenguaje de la crítica, sino también desde el lenguaje de la posibilidad 

3. El concepto de democracia debe considerar la diversidad y el pluralismo como parte del 

discurso radical ubicando un equilibrio entre la diversidad, la pluralidad y el bien común. 

4. Un nuevo concepto de democracia debe ubicar a la escuela como un escenario estratégico 

de lucha por la construcción de ideas sobre la ciudadanía y la democracia.  

En este sentido la pedagogía crítica procura producir alternativas sociales radicales desde la 

escuela y centra su atención en la crítica y en la producción curricular como una de sus 

orientaciones más relevantes. Pero no se agota allí, pues se propone “habilitar a los desposeídos 
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y transformar las desigualdades e injusticias sociales existentes. El movimiento constituye sólo 

una pequeña minoría dentro de la comunidad académica y la enseñanza pública, pero es una 

presencia creciente y desafiante en ambas arenas” (Mclaren, 2005, pág. 256). 

Para lograrlo, los pedagogos críticos se encuentran ligados o se relacionan con los movimientos 

sociales y tienen como conceptos o categorías centrales de su trabajo los de clase social, raza, 

sexo, género, cultura, cultura dominante, hegemonía, ideología y prejuicio (Mclaren, 2005).  

5.3.2 Pedagogía crítica latinoamericana. 

Las pedagogías críticas han tenido presencia en nuestro continente y han tomado distintas formas 

a lo largo de la historia, ello ha suscitado que sean enunciadas en plural. Cabaluz (2015) afirma 

que ellas son un conjunto de discursos y practicas polisémicas que convergen en su sentido 

político. Para el autor existen pedagogías críticas en América latina desde el siglo XIX y en su 

largo recorrido se encuentran elementos comunes que la definen:  

 

A pesar de la pluralidad y multiplicidad de teorías, metodologías y prácticas asociadas a 

las Pedagogías Críticas Latinoamericanas, existe concordancia bibliográfica acerca de 

una serie de elementos estructurales que le otorgan unidad. Al respecto parecen centrales 

temas tales como: 1. La naturaleza ético, política e ideológica de la educación, y la 

relevancia de la praxis político-pedagógica para la transformación social radical; 2. La 

identificación de factores alienantes y deshumanizantes en la cultura, por ende la 

educación entendida como proceso de concienciación; 3. La necesariedad de constituir 

espacios de auto-educación popular, con y desde los/as oprimidos/as y explotados/ as; 4. 

La praxis dialógica como reconocimiento genuino –no instrumental ni formal– de los 

saberes populares subalternizados, de los/as Otros/as en tanto Otros/as; 5. La convicción 
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de que la praxis pedagógica debe desarrollar y potenciar todas las facultades humanas, 

reivindicando las categorías de omnilateralidad e integralidad de la educación; y 6. El 

reconocimiento del conflicto Norte-Sur y de los problemas del colonialismo y el 

eurocentrismo presentes en la pedagogía. (Cabaluz, 2015, pág. 34) 

 

Desde las practicas pedagógicas de Simón Rodríguez y los planteamientos de José Martí en la 

búsqueda de una educación para el pueblo latinoamericano, la pedagogía en nuestro continente 

ha constituido una relación dialéctica entre realidades socio históricas, discursos emancipatorios 

y prácticas liberadoras que no pueden entenderse separadas unas de otras ni por fuera del marco 

del colonialismo europeo y el imperialismo norteamericano.  

Es, sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se condensa la experiencia 

latinoamericana en un corpus teórico-político de la mano de la teología de la liberación, la teoría 

de la dependencia y la influencia del materialismo histórico en lo que constituye un estadio 

distinto de las reflexiones educativas; la educación popular y liberadora encarnada en la obra del 

pedagogo Brasileño Paulo Freire (1970, 1997, 2008). 

El reconocimiento de la práctica pedagógica como una práctica política implica que el maestro es 

un sujeto y un objeto de investigación en un mismo tiempo y lugar. La pedagogía crítica 

latinoamericana otorga un lugar fundamental al maestro que no puede renunciar a la educación 

bancaria si no renuncia a un papel pasivo que lo condena a reproducir conocimientos 

almacenados (Freire, 1970).  

El maestro realiza una educación en la que caracteriza las condiciones de opresión y desigualdad 

fomentando la sensibilidad y la humanidad, pero también produce propuestas y alternativas que 

constituyen una pedagogía de la esperanza o una pedagogía como práctica de la libertad. En el 
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caso latinoamericano el maestro o maestra que se enuncia desde la educación popular o las 

pedagogías criticas latinoamericanas ha estado implicado en los movimientos sociales, de allí su 

firme convicción de que la escuela debe estar al servicio de las transformaciones sociales en 

favor de las clases oprimidas. Estas luchas tienen un lugar concreto que permiten que la 

pedagogía y la geografía actúen de manera simultánea sin que ello haya sido objeto de análisis:  

“En otro plano y recogiendo algunos de los planteamientos de la Geografía Crítica 

desarrollada en América Latina, una pedagogía territorializadora no sólo implica el tomar 

los elementos presentes en el espacio donde se está, sino que debe proponer como eje 

estratégico la re-apropiación (material y simbólica) del espacio, construyendo relaciones 

sociales coherentes con las necesidades, intereses y proyecciones de las comunidades y 

los sujetos que la componen, configurando nuevas identidades y nuevos lazos de 

afectividad con el espacio y entre sí.” (Cabaluz, 2015, pág. 43). 

Las experiencias latinoamericanas, no únicamente, pero, especialmente para nuestros propósitos, 

han estado caracterizadas por dos planteamientos teóricos y metodológicos que deben ser 

resaltados:  

1. Una pedagogía de la praxis: Las pedagogías críticas latinoamericanas en su método y su 

cotidianidad tienen como presupuesto que el conocimiento de la realidad debe estar al 

servicio de su transformación. Esto implica un imperativo ético en la ciencia y la 

educación.  

2. Una pedagogía territorializada y territorializante. Las prácticas pedagógicas críticas 

latinoamericanas han estado íntimamente ligadas al problema de la tierra en América 

latina y más recientemente al derecho a la ciudad. Esto ha proporcionado una relación 

íntima entre movimientos sociales y praxis pedagógica.  
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Hasta aquí se ha resaltado que la geografía radical y el territorio sustentarán disciplinarmente 

esta investigación, y que las pedagogías críticas latinoamericanas serán el sustento pedagógico. 

Es preciso entrar en nuestra concepción epistemológica respecto de la investigación educativa; 

por ello pasaremos al tema de la metodología.  

6. Metodología: La investigación – acción educativa 

A partir de nuestra comprensión de la geografía radical, el territorio y la pedagogía crítica, esta 

investigación optó por un método para la comprensión de contradicciones territoriales y el ejercicio 

de prácticas educativas e investigativas orientadas hacia la praxis.  

Los trabajos de Carr (1988, 1999) son ilustrativos y ofrecen los cimientos de una investigación 

educativa crítica partiendo de un posicionamiento que debate sobre el estatuto epistemológico de 

la educación y la pedagogía. Para Carr (1988), basado en Habermas (1968), todo interés 

constitutivo produce un tipo de saber, forma unos medios y produce una ciencia distinta.  

Tabla 1 – Intereses constitutivos de saber en Habermas según Carr. 

Interés Saber Medio Ciencia 

Técnico Instrumental 

(explicación causal) 

El trabajo Las empírico 

analíticas o 

naturales 

Práctico Práctico 

(entendimiento) 

El lenguaje Las Hermenéuticas 

o interpretativas 

Emancipatorio Emancipatorio 

(reflexión) 

El poder Las ciencias críticas  

Fuente: Carr (1988, pág. 149). 

La tabla 1 muestra la manera en que un interés técnico produce un saber instrumental mediante 

la comprobación forjando una ciencia empírico analítica, así como un interés práctico produce un 

saber práctico que se preocupa por la comprensión o el entendimiento de los fenómenos y tiene 

como resultado una ciencia hermenéutica o interpretativa. Cuando el interés es emancipatorio el 
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saber tiene este carácter (reflexivo y dialéctico) y tiene como resultado una ciencia crítica. En 

este sentido se reconoce que la investigación es un acto político que parte de un interés que 

puede tener las formas descritas, sin que esto implique que una forma de hacer ciencia sea 

superior a otra. Sin embargo, para Carr (1999), la investigación educativa debe ser concebida 

como una ciencia crítica. 

Dado que nuestro interés es emancipatorio, pretendemos como resultado un aporte a la ciencia 

crítica de la educación que supere la dicotomía entre la teoría y la práctica. Un rasgo distintivo en 

la investigación educativa crítica es precisamente el tratamiento dialectico que se le ha dado a la 

teoría y la práctica en el entendido que “la ciencia social crítica será, pues, aquella que yendo 

más allá de la crítica aborde la praxis crítica” (Carr, 1988, pág. 157). Esto implica que los 

problemas de investigación parten de la realidad educativa y las preocupaciones de los sujetos de 

la investigación para ser analizados y transformados por ellos mismos en una espiral continua de 

reflexión y acción. 

En este sentido, los sujetos de la educación son también sujetos de la investigación que abordan 

la comprensión y la transformación de sus realidades mediados por el análisis de elementos 

teóricos que permiten la explicación y problematización de la realidad. Esto supone que la 

investigación acción requiere de un grado alto de implicación de los sujetos en la producción de 

saber. En otros términos,   

“Una ciencia educativa crítica (…) apuntaría a comprometer a los enseñantes, los 

estudiantes, los padres y los administradores escolares en misiones de análisis crítico de 

sus propias situaciones con vistas a transformarlas de tal manera que dichas situaciones, 

en tanto que educativas, mejoren para los estudiantes, los enseñantes y la sociedad 

entera” (Carr, 1988, pág. 169) 
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Partiendo de estos elementos de definición, esta investigación busca la producción de saberes 

emancipatorios a partir de la investigación acción como método de producción de conocimiento 

y transformación de las prácticas educativas y las realidades sociales.  

El método deriva de la pregunta por cómo estudiar la realidad para transformarla, cuestión que 

formula el materialismo histórico y que ha encontrado eco y respuesta en el pensamiento crítico 

de la Escuela de Frankfurt desde Habermas, y también en el pensamiento crítico 

latinoamericano. Para Torres, por ejemplo, “es ya un hecho reconocido que la investigación 

participativa en América Latina surge desde dos vertientes, inicialmente separadas, que luego 

confluyen: una pedagógica, asociada al trabajo de Paulo Freire y otra sociológica, vinculada a 

Orlando Fals Borda” (2015, pág. 11).  

Siguiendo a Torres (2015), la sociología crítica y la educación popular son también producto de 

tensiones existentes en América latina en la década de 1970, de manera que, son los 

movimientos sociales en respuesta a las contradicciones de las formaciones socio-territoriales 

latinoamericanas, quienes demandan a la investigación y a la educación, alternativas que les 

permitan pensar otro mundo posible.  

En síntesis, la investigación educativa y crítica cuenta con un conjunto de planteamientos 

epistemológicos, y para el caso de esta investigación, ofrece las siguientes ventajas:   

1. Supera la dicotomía sujeto – objeto y brinda a los estudiantes un papel activo en el proceso 

investigativo.  

2. Permite la vinculación y validación de los saberes populares de los y las estudiantes, de 

las comunidades y de los y las profesoras en torno a problemas concretos identificados 

por ellos mismos como sujetos de investigación.  
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3. Permite a los sujetos del proceso de investigación la producción de conocimiento sobre su 

realidad concreta.  

4. Implica una pregunta por la praxis en ejercicios de investigación que producen 

empoderamiento en los y las estudiantes y en la comunidad.  

5. Constituye una opción ética, política y pedagógica en la educación y la investigación.  

6. Produce vínculos entre las problemáticas de las comunidades y la academia, es decir: 

puede contribuir a la solución del problema del distanciamiento entre geografía escolar y 

académica.    

Además de estos atributos, la investigación acción es dialéctica. Osorio (2015) define su carácter 

dialéctico así: 

“En un texto de 1980 (ponencia presentada en el Congreso de Ayacucho), Francisco Vio 

Grossi define el “ser dialéctico” de la IAP en cuatro pasos: a) se investiga en razón de un 

objetivo estratégico que ha emergido de las comunidades; b) se estudian y analizan los 

obstáculos locales (estructuras productivas, actores políticos, procesos culturales) para 

crear desde esas comunidades un diagnóstico de las “fuerzas propias” en lo micro y en lo 

macro; c) se elabora una estructura causal de los conflictos sociales y culturales; d) se 

fortalecen los actores de base para implementar proyectos locales.” (Osorio, 2015, pág. 

31). 

Basados en el célebre texto de Freire, la pedagogía del oprimido (1970), diremos que además es 

dialógica, pues sólo del diálogo genuino pueden resultar situaciones de análisis que interesen e 

impliquen a los estudiantes en el proceso de investigación.  
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Pese a que los rasgos distintivos de la investigación acción se encuentran definidos, es necesario 

aterrizar los elementos epistemológicos y teóricos a un diseño propio que se ajuste al problema 

de investigación descrito y contemple los elementos conceptuales que definen esta investigación. 

Esto se realiza a continuación.  

6.1 Diseño metodológico  

Bajo la orientación de la investigación acción vista como una ciencia crítica de la educación, 

Carr (1988) ofrece elementos que facilitan la tarea de producir saber con un interés 

emancipatorio.  

Según este autor, la investigación acción tendría necesariamente los componentes que se 

muestran en la imagen 2, que no deben asumirse como receta, sino como orientación general, 

pues se trata de un proceso que a la manera de una espiral realiza movimientos continuos sin 

llegar nunca al mismo punto:  

imagen 2 – Momentos de la investigación acción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carr (1988).  



72 
 

 

En este sentido, la metodología adoptada transita por la planificación, que parte del elemento 

dialógico de la educación liberadora de Freire (1970, 1997) ya que nace de las necesidades y 

problemáticas de las comunidades hacia la acción, que lleva al grupo de trabajo a una situación 

analítica distinta para realizar observación de lo sucedido y reflexión para volver a la 

planificación.  

De manera que el proceso de investigación define un grupo de trabajo compuesto por estudiantes 

y un docente que dialogan sobre el contexto, los propósitos, las metodologías y los fines del 

proceso investigativo a partir de las particularidades de la institución educativa en la que éste 

tiene lugar, vinculando al proceso otros actores (individuos, organizaciones sociales y entidades 

gubernamentales) del entorno escolar. El contexto institucional provee las condiciones sobre las 

cuales se desarrolla el proceso metodológico. 

Esta investigación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, localidad de Usaquén, al interior del colegio 

Cristóbal Colón Jornada única en el marco de un centro de interés a mi cargo.  

Los centros de interés son espacios académicos abiertos que se ofertan a los estudiantes por fuera 

de la asignación académica de las áreas obligatorias, pero se encuentran vinculados a éstas 

temáticamente. Son diseñados e implementados por docentes de aula o entidades externas (como 

cajas de compensación o instituciones que buscan el desarrollo integral del niño) y tienen una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales para la educación básica.  

Al inicio de cada año escolar el colegio oferta un conjunto de centros de interés para cada nivel 

de la educación y los estudiantes eligen uno de acuerdo a su afinidad, con el compromiso de 

aportar a dicho espacio académico y permanecer en él durante todo el año. Así por ejemplo el 
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área de ciencias naturales oferta el centro de interés de astronomía, mientras que área de artes 

oferta uno de orquesta. 

El centro de interés en el que se desarrolló esta investigación lleva por título “nuestro territorio”, 

se encuentra vinculado al área de ciencias sociales y recibe 20 estudiantes de sexto, séptimo, 

octavo y noveno grado dos veces a la semana, desde las 12:50 p.m. hasta las 2:30 p.m.  

Al iniciar el año escolar en 2017 este centro de interés no contaba con lineamientos ni una 

propuesta curricular porque ningún docente lo había asumido y porque existen dificultades al 

interior de la institución que impiden la adecuada gestión académica de dichos espacios, al punto 

que, para algunos docentes, los centros de interés son espacios académicos de “relleno” para 

completar las 40 horas semanales que implica la jornada única, pero no fueron pensados 

pedagógicamente desde las áreas.  

Fui nombrado como docente de básica secundaria en marzo de 2017 y me asignaron el centro de 

interés. Al recibirlo busqué orientarlo a la enseñanza de la geografía crítica notando que este 

espacio académico cumplía con las características adecuadas para realizar investigación acción 

educativa. El desarrollo del trabajo de campo que se presenta en esta investigación corresponde 

al realizado en el segundo semestre del 2017, entre el 04 de julio y el 24 de noviembre.  

De acuerdo a los principios participativos y colaborativos de la pedagogía crítica y la 

investigación acción, los integrantes del centro de interés asumen un papel activo en la toma de 

decisiones desde el principio del proceso, es decir, en su fase de problematización del territorio 

hasta el análisis de los resultados y los logros del proceso de investigación acción.  
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En este sentido se realiza un proceso colectivo que parte de la problematización de los procesos 

territoriales de los cerros orientales al interior del centro de interés utilizando la ruta 

metodológica sintetizada en la imagen 4. 

Imagen 3 – Momentos de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de orientaciones generales de la investigación acción.  

 

Como la imagen 4 lo indica, la práctica pedagógica se asume en cuatro grandes fases 

metodológicas para el desarrollo de la investigación. Cada una de estas fases es a su vez una 

espiral en la que los participantes se verán abocados a la planificación, la acción, la observación 

y la reflexión permanentemente.  

6.1.1 Fase 1. Exploración y problematización del territorio. 

Este momento fue orientado a explorar las contradicciones presentes en los procesos territoriales 

en el entorno escolar, específicamente en los sectores urbanizados de los cerros orientales de 
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Usaquén más próximos a la institución educativa: los sectores de Cerro Norte – Santa Cecilia, 

Soratama y El Codito. Los estudiantes no son ajenos a dichos sectores y por el contrario viven 

allí, tienen familiares, amigos o cuentan con ideas o prejuicios por la proximidad geográfica del 

colegio. 

Esta primera fase fue realizada entre el 4 y el 27 de julio de 2017 y se llevó a cabo en ocho 

sesiones presenciales de trabajo (siete de ellas realizadas en aula o al interior de la institución 

educativa y una salida pedagógica). 

Fotografía  2 – Estudiantes del centro de interés “nuestro territorio” en visita guiada al barrio 

Cerro Norte 

 

Fuente: Darío García (2017).  
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Durante las sesiones presenciales el grupo de investigación se aproximó al reconocimiento de los 

procesos territoriales de los sectores de El Codito, Cerro Norte y Soratama mediante entrevistas a 

la comunidad educativa, diálogos con organizaciones sociales locales (como Coopevisa, la 

asociación de adultos mayores de Cerro Norte o las Juntas de Acción Comunal), realizando 

análisis de información disponible como noticias de diferentes medios de información masivos y 

testimonios o producciones audiovisuales elaboradas por organizaciones sociales. A esta 

información se suman textos, fotografías y representaciones espaciales ofrecidas por el docente. 

El análisis colectivo y la comparación de la información obtenida permitió el reconocimiento de 

rasgos comunes a los tres sectores y la identificación de problemáticas o contradicciones 

territoriales que fueron analizadas de manera diferencial para construir ideas comunes sobre las 

potencialidades y dificultades sociales, ambientales, políticas y culturales de cada sector. 

El resultado fue una lectura general compartida de los procesos territoriales identificando las 

principales contradicciones o problemáticas de cada sector (Cerro Norte, Soratama y el Codito). 

A este primer resultado se suma la elección de un proceso territorial para profundizar en su 

comprensión, contradicciones y potencialidades, para, en la siguiente fase, incursionar en la acción 

en el territorio. 

Tras realizar el proceso de análisis, en la sesión N° 8, el grupo de trabajo elige estudiar con más 

profundidad el proceso territorial de Soratama reconociendo algunas de sus características 

ambientales, sociales y culturales con las que nos sentimos más identificados. Esta elección fue 

producto de la concertación en diálogo colectivo después de realizar el trabajo de campo 

anteriormente descrito.   
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6.1.2 Fase 2: Elección y análisis de un proceso territorial. 

Esta fase de trabajo tuvo lugar entre el 1 de agosto y el 3 de octubre de 2017. En este lapso de 

tiempo se desarrollaron nueve sesiones de trabajo (cuatro salidas de campo y cinco sesiones de 

análisis de información cartográfica o de análisis de información obtenida por el grupo de 

investigación en campo), en las que el grupo de trabajo conoce, con mayor profundidad, el 

proceso territorial en sus dimensiones históricas y geográficas.  

El propósito estuvo en el conocimiento profundo sobre el proceso de gestación y el desarrollo del 

proceso territorial en el área de estudio, a partir de diferentes fuentes. Este ejercicio permite, de 

un lado, vincular la enseñanza de las ciencias sociales con los entornos escolares y por otro, 

hacer uso de conceptos y herramientas de la geografía crítica para el análisis de procesos 

territoriales en la escuela.   

Se inició por construir acuerdos de trabajo y propósitos comunes. A partir de estos se realizaron 

salidas de campo que buscaban que el grupo de investigación reconociera y analizara el territorio 

explorándolo en diferentes dimensiones. Dado que el proceso territorial de Soratama es mucho 

más conocido por contar con un aula ambiental, iniciamos por reconocer este espacio. 

La fotografía 3 muestra al grupo de estudiantes del centro de interés iniciando un recorrido por el 

aula ambiental de Soratama en el que se reconoce la construcción de este espacio en el tiempo, 

vinculado a procesos extractivos de materiales para la construcción (fundamentalmente arena). 
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Fotografía  3 – Salida de campo al Aula Ambiental de Soratama. 

 

Recorrido exploratorio por el aula ambiental Soratama. Fuente: José Moreno (2017). 

A continuación, fue necesario identificar organizaciones sociales vitales para el reconocimiento 

del proceso territorial como son los comedores comunitarios, espacios en los que fuimos 

recibidos entablando diálogos con líderes locales sobre la historia de la formalización del barrio 

Soratama y el papel protagónico que tuvieron las organizaciones comunitarias en este proceso. A 

este ejercicio se sumaron recorridos territoriales que permitieron interactuar con la cotidianidad 

del barrio en su parte alta, media y baja; y finalmente la realización de entrevistas a transeúntes y 

pobladores del barrio en las que se identifica su vínculo y conocimiento del territorio, así como 

una entrevista a profundidad con el presidente de la Junta de Acción Comunal, en la que otros 

detalles como la construcción de la iglesia del barrio, la escuela o los parques con que cuenta la 

comunidad, fueron objeto de análisis por parte del grupo de investigación.  
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En la práctica, durante el desarrollo de esta fase, el grupo se aproxima al territorio para conocer 

su memoria, su historia, sus condiciones ambientales y procesos geográficos que dotan al 

proceso territorial de las características presentes; se reconoce el proceso territorial como un 

proceso histórico-geográfico en el que las comunidades organizadas son protagonistas.  

De este modo el grupo realizó entrevistas semiestructuradas a las comunidades, identificó líderes 

y organizaciones sociales locales, buscó información elaborada por otras entidades con 

anterioridad, y cotejó esta información para encontrar hitos importantes del proceso territorial 

tras someter las fuentes al análisis colectivo. El acercamiento a líderes y organizaciones sociales 

fue fundamental, pues allí se deposita la historia y la memoria del territorio. 

De otra parte, esta fase contiene un componente propiamente geográfico en el que los estudiantes 

reconocieron el territorio recorriéndolo. Para este propósito resultaron fundamentales 

herramientas como la salida de campo, la observación en el sitio y la cartografía, que permitieron 

una representación espacial de la información obtenida, así como el análisis de los cambios y 

permanencias territoriales. 
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Fotografía  4 – Estudiantes del centro de interés cartografiando el proceso territorial de Soratama 

 

Estudiantes del centro de interés localizándose en el plano - Zona media del Barrio Soratama. 

Septiembre 28 de 2017. Fuente: Ricardo Castillo (2017). 

 

La Fotografía 4 muestra a dos estudiantes del centro de interés realizando representaciones 

espaciales para consignar información producto de su observación. Durante este proceso la salida 

de campo se complementa con un proceso de análisis de los datos obtenidos durante el recorrido. 

De esta manera el grupo fue consciente del avance cualitativo respecto del conocimiento que se 

tenía del proceso territorial en el barrio Soratama. 

Al proceso de obtención y análisis de la información sobre la historia y memoria del proceso 

territorial y su espacialización, se sumó, en esta fase, un componente analítico en el que se 

utilizan perspectivas teóricas de la geografía crítica y la sociología urbana que buscaban 
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problematizar la realidad territorial y vincular los resultados obtenidos con coordenadas de 

tiempo y espacio en el orden local y global. En este sentido los estudiantes y el maestro 

intentaron vincular (en la medida de lo posible) los hallazgos encontrados localmente con 

procesos de orden regional, nacional y mundial en el entendido de que las contradicciones 

locales se vinculan a otras escalas de análisis.  

Para esta fase se utilizaron técnicas propias de la investigación cualitativa como son la entrevista, 

el análisis etnográfico y la fotografía, para realizar una descripción lo más completa posible del 

proceso y las contradicciones territoriales presentes. Para la identificación de estas últimas se 

utilizaron conceptos como segregación socio-espacial, gentrificación, producción social del 

espacio, espacio geográfico y renta urbana, y herramientas como la salida de campo y la 

cartografía social, que la investigación acción y la geografía crítica proporcionan. 

En la culminación de esta fase se realizaron propuestas, de acuerdo al nuevo conocimiento que se 

tiene del proceso territorial, sobre posibles acciones realizadas por el grupo de investigación, que 

puedan contribuir al proceso territorial en favor de las comunidades que habitan el barrio, 

rescatando el propósito fundacional de la investigación acción: el problema de cómo analizar la 

realidad para transformarla. De este proceso resultan algunas ideas que se materializan en la 

siguiente fase, considerando las condiciones con que cuenta el equipo de investigación.  

6.1.3 Fase 3: Acción en el territorio. 

Esta fase de investigación se desarrolló entre octubre y noviembre de 2017, contó con cinco 

sesiones de trabajo, tres de preparación y capacitación y dos de intervención en el territorio. 

Estas últimas fueron jornadas de seis horas continuas de trabajo que fueron posibles gracias a la 

gestión al interior de la institución y al acompañamiento y comprensión de los padres de familia.  



82 
 

Fotografía  5 – Integrantes del centro de interés “Nuestro Territorio” frente al mural realizado 

en el barrio Soratama.  

 

Junta de Acción Comunal del barrio Soratama. Fuente: Darío García (2017). 

 

Este momento de la investigación se concentra en la acción en el territorio como producto de la 

nueva comprensión que se tiene del mismo. Se pretende que el proceso de investigación tenga 

como resultado una actividad concertada con diferentes actores en el territorio, de manera que el 

ejercicio de análisis y comprensión fomente la formación de los estudiantes como sujetos 

espaciales en su entorno.  

En la investigación acción educativa no puede preverse con exactitud el tipo de acción que se 

realizará, porque el proceso de interacción con el entorno, conforme avanza, ofrece unas 

condiciones específicas que limitan o potencian la acción. Por esta razón propusimos una acción 
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a realizar, pero no la definimos, pues no podíamos preverla con anticipación dado que el proceso 

de exploración, problematización, análisis territorial y el establecimiento de relaciones con el 

entorno no se habían realizado aún.  

Tras el reconocimiento del proceso territorial y la identificación de sus principales 

contradicciones o potencialidades, el equipo realizó un análisis de las contradicciones presentes 

en el territorio, priorizando una problemática o característica del entorno que se quiera y se 

pueda afectar, por ejemplo: en el evento de encontrar problemas de contaminación en una 

quebrada o un sitio específico, puede concertarse una jornada de limpieza de la ronda o un 

ejercicio de sensibilización con las comunidades para lograr superar la dificultad o ponerla en 

común.  

Al principio del proceso los estudiantes identificaban que una de las problemáticas del territorio 

consiste en las ideas que los habitantes de Usaquén tienen de los cerros orientales, como espacios 

peligrosos y en los que reina el poder de la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas, 

la violencia y los “ñeros”4. Sin embargo, durante el trabajo de campo los estudiantes 

reconocieron en el territorio, características que son ignoradas y merecen darse a conocer, por 

ejemplo: la unión de la comunidad en momentos difíciles, las condiciones ambientales del área 

de estudio, el proceso de restauración ecológica en el aula ambiental, el papel de las 

organizaciones sociales para dar solución a problemas comunes, y el poder de las comunidades 

en diferentes momentos para conseguir la iglesia, la escuela, los parques y la legalización del 

barrio. 

                                                           
4 Los estudiantes entienden por ñeros a jóvenes desvinculados de la escuela, desempleados, consumidores de 

sustancias psicoactivas y cuyo sustento económico se basa en la realización de actividades delincuenciales.  
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El análisis del nuevo conocimiento que se tiene del territorio y la colaboración que obtuvo el 

proceso de investigación, permitió la realización de un mural en la Junta de Acción Comunal del 

barrio Soratama, que buscaba resaltar esos aspectos positivos del proceso territorial que no 

aparecen en las ideas comunes de las personas de la localidad sobre las zonas urbanizadas de los 

cerros orientales de Usaquén.   

La idea se concretó en una conversación con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pese a 

que esta idea agradó a los integrantes del centro de interés, ni el presidente, ni los integrantes del 

centro de interés, habíamos realizado un mural antes. Fue necesario entablar diálogo con la Mesa 

local de Grafiti de Usaquén, quienes aportaron su saber en talleres realizados con los estudiantes 

del centro y con la Secretaría de Integración Social, quienes también aportaron, incluso recursos 

económicos. 

Tras concertar la propuesta de intervención, fue necesario acordar colectivamente el boceto del 

mural, lo cual supuso un ejercicio de síntesis de la información recogida y de análisis colectivo 

de los aspectos que merecen ser mostrados. Entiendo esta actividad como un ejercicio de acción 

colectiva con una intensión comunicativa clara. Este proceso de concertación del boceto permitió 

un diálogo enriquecedor en el cual se evalúa la experiencia y se expresan los aprendizajes para 

ponerlos en común, construyendo un significado colectivo del proceso. 

Al culminar este momento se planearon dos sesiones de intervención en el territorio en las que se 

elaboró el mural. 
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Fotografía  6 – Trabajo colaborativo en el barrio Soratama 

 

Junta de Acción Comunal de Soratama. Fuente: Darío García (2017). 

 

En la fotografía 6 se muestra el proceso de intervención comunitaria en el territorio que tiene 

como intencionalidad propiciar experiencias colaborativas que contribuyan a la transformación 

de la educación y de la realidad de los territorios y vinculen la enseñanza de las ciencias sociales 

con los entornos escolares. 

Al culminar la elaboración del mural realizamos una evaluación de la experiencia y se resaltan los 

aciertos y desaciertos de la misma. 

Si bien es un hecho que esta actividad, resultado de un ejercicio de investigación con seis meses 

de trabajo, no resolverá una problemática estructural identificada colectivamente y mucho menos 
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solucionará definitivamente los problemas que aquejan a las comunidades, si puede vincular a 

los estudiantes como sujetos espaciales en la transformación participativa de dichos problemas y 

en este sentido, el resultado del ejercicio de investigación se mide en cuanto se corrobora la 

posibilidad de la praxis. Bajo esta orientación pasamos al proceso de análisis de resultados, en el 

que el docente, utilizando los registros realizados por los estudiantes y los elaborados por sí 

mismo, como son los diarios de campo, valora los principales aportes de la experiencia a la 

enseñanza de la geografía contemporánea y se analizan las potencialidades que se encuentran en 

el abordaje de procesos territoriales para la enseñanza de las ciencias sociales. 

6.1.4 Fase 4: Reflexión sobre los propósitos de investigación o análisis de resultados. 

La fase de análisis de resultados está elaborada de manera que responda a dos preocupaciones 

generales de la investigación. En primer lugar, realizó una evaluación del proceso con el equipo 

de investigación (estudiantes y maestro) y, en segundo lugar, elaboró un análisis de los 

resultados utilizando los datos obtenidos durante el desarrollo de la práctica pedagógica, a través 

del diseño de categorías inductivas y deductivas. Ambas buscan contribuir a responder a las 

preguntas formuladas al inicio de este trabajo.  

Se realizan dos procesos distintos en el entendido que los estudiantes realizan preguntas distintas 

a las planteadas por el docente, pese a que se comprende que tanto estudiantes como maestros 

somos, o podemos ser, sujetos espaciales. Esto puede entenderse dado que la práctica y la 

reflexión pedagógica que es propia del maestro, propician preguntas referentes al campo de la 

enseñanza, en este caso de la geografía, que distan de las preocupaciones cotidianas del 

estudiantado. 

En lo que respecta al primero (evaluación del proceso con el equipo de investigación), tuvo lugar 

durante el transcurso del trabajo de campo, pues la práctica investigativa requiere tanto de la 
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disposición y la participación del grupo, como del análisis de la información obtenida en cada 

sesión. En este sentido, los ejercicios de evaluación no deben realizarse una vez termine la 

acción en el territorio, porque la evaluación continua permite que los sujetos de investigación 

sean conscientes de su lugar y de la importancia de su aporte en todo el proceso. Este ejercicio, 

dado que hace parte de la práctica misma, fue registrado en diarios de campo.  

Para lograr el segundo proceso de análisis (la construcción de resultados que atienden a las 

preguntas que orientan la investigación) se realizó un análisis cualitativo de los datos obtenidos 

durante la práctica pedagógica investigativa. Esta actividad tuvo como instrumento la matriz 

expuesta en la tabla 2. 

Tabla 2 – Matriz de análisis de datos de la práctica pedagógica. 

Fuente Observación Concepto o categoría 

Espacio en el que se 

describe el tipo de fuente 

objeto de análisis. 

Análisis de los aportes que 

la fuente da a las preguntas 

de investigación 

Enunciación del concepto o 

categoría que se induce o se 

deduce del análisis de la 

fuente 

 

Tras consignar cada uno de los datos a analizar, se procedió a realizar un ejercicio de 

triangulación o establecimiento de relaciones entre la descripción de los resultados y los 

conceptos y entre los conceptos mismos con el fin de establecer jerarquías que permitan una 

aproximación a las respuestas que se esperan, o disertaciones en torno a las dificultades para su 

resolución. Se analizaron 41 fotografías tomadas por diferentes integrantes del centro de interés 

incluyendo al docente, 21 diarios de campo, 3 entrevistas audiovisuales y 6 documentos 



88 
 

resultado de sesiones de análisis de información obtenida en campo (dos cartografías sociales, un 

boceto del mural desarrollado en la fase 3 de investigación y 3 documentos resultado de trabajos 

en sesiones de aula). 

6.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

De acuerdo con Abero y otros (2015), en la investigación educativa la técnica se distingue del 

instrumento en que se trata de un ejercicio intencionado, ligado al método y al paradigma 

investigativo, mientras que “el instrumento es su diseño; dicho de otra manera, su confección, ya 

que aportará los datos imprescindibles para interpretar, contrastar, explicar o describir la 

situación investigada” (pág. 148). 

En este proceso de investigación se privilegiaron como técnicas de investigación la observación 

participante y la entrevista. En lo que respecta a la primera, la observación es entendida como el 

ejercicio sistemático que va más allá de describir lo sucedido porque se propone hallar en la 

práctica pedagógica, los elementos que pueden contribuir a resolver nuestras preguntas de 

investigación. Es participante porque “La participación pone el énfasis en la experiencia vivida 

por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada” (Martínez, 

2007). En este sentido el docente se integra en el ejercicio de investigación como un participante 

sin dejar de lado su papel de orientador del proceso formativo e investigativo.  

La entrevista es entendida como un diálogo genuino que parte de la intencionalidad del 

investigador, pero que implica al entrevistado en tanto aborda temas y situaciones que le son 

propias. Se distinguen entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas de acuerdo 

a su planificación y a su intencionalidad. Para este trabajo se elaboraron entrevistas semi 

estructuradas, ya que se requiere de un cierto nivel de preparación de las preguntas y del hilo 
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conductor en el diálogo que permita datos efectivos que aporten a los problemas de 

investigación, sin que la conducción de la entrevista impida el intercambio fluido de ideas. 

Los instrumentos de recolección de información que fueron utilizados son la entrevista, el diario 

de campo, y los documentos de la practica pedagógica. 

6.2.1 El diario de campo. 

El diario de campo es entendido como un instrumento que aporta a la observación participante 

por su sistematicidad. Recoge la observación del investigador y permite que se ordenen los 

resultados de la práctica en su desarrollo. El diario de campo es un instrumento fundamental en 

la investigación educativa porque en él no solo se consigna el resultado de la práctica sino lo que 

sucede en ella y que, en ocasiones, escapa a la planificación por parte del docente.  

En el campo de la investigación educativa el diario de campo ha sido ampliamente explorado por 

las ventajas que ofrece para el investigador, porque puede ser asumido “como un instrumento o 

herramienta (de investigación, de autoformación, de evaluación, etc.) que nos ayuda a configurar 

y recrear nuestros pensamientos, sentimientos y sobre todo nuestra palabra y nuestra acción” 

(Jurado, 2011, pág. 174). De ser así, el diario de campo no solo sirve para consignar lo que 

sucede, sino también para estudiar los cambios en las ideas que se tiene del fenómeno estudiado, 

las transformaciones del propio investigador e incluso las emociones de los sujetos en el proceso 

de investigación. 

Para el ejercicio de observación, esta investigación adopta el diario de campo elaborado por el 

docente investigador al finalizar cada sesión de trabajo con el equipo. El diario en cuestión contó 

con la siguiente estructura:  
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1. Información básica: aquí se encuentra la información como la fecha, el número de 

participantes, el tema y lugar de la sesión de trabajo. 

2. Notas del diario de campo: aquí se consignan las observaciones que emergen de la 

practica en el desarrollo de la sesión a partir de lo que sucede y que en ocasiones no está 

planeado o que llama la atención porque puede contribuir con los propósitos de 

investigación. Se trata de información proveniente de la práctica educativa y que busca 

problematizar lo cotidiano. 

3. Descripción de la actividad: aquí se realiza un recuento de la sesión de trabajo en 

relación con la planeación, los propósitos de la sesión y el resultado de la misma. Como 

es sabido, toda práctica pedagógica es intencionada, pero en ocasiones el resultado de la 

práctica no es el esperado. En este apartado del diario de campo se describe 

detalladamente el contraste entre el propósito de la sesión y su desarrollo. 

4. Aportes al problema de investigación: en esta parte del diario de campo se registran los 

elementos analíticos que surgen de la práctica educativa en relación con los propósitos de 

la investigación. 

Como puede verse, la estructura del diario de campo se encuentra pensada para lograr registrar 

los acontecimientos cotidianos, sistematizar una práctica educativa y establecer distancias entre 

lo planeado y lo realizado, así como para realizar análisis permanentes sobre el aporte de la 

practica educativa al problema de investigación. Bajo esta orientación y de acuerdo con Jurado 

(2011) “el diario de campo es una herramienta que nos ayuda a la construcción de 

conocimientos, así como a la auto-observación y hetero-observación desde una implicación con 

el objeto de estudio, ayudándonos a abrir espacios y construir espacios socializadores” (Jurado, 

2011, pág. 188). 
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De manera que este instrumento es fundamental tanto para sistematizar la práctica educativa 

como para analizar los resultados de la investigación en diferentes dimensiones. Para el ejercicio 

práctico de su elaboración, el diario se vale de un ejercicio de observación y de notas informales 

que lleva el investigador en grabaciones y cuadernos de notas en el momento de la práctica 

pedagógica. En cuanto terminaron cada una de las sesiones de trabajo, el investigador formaliza 

el diario de campo haciendo descripción y reflexión de la práctica. Es de anotar que los diarios 

que sustentan esta investigación son elaborados el mismo día de la práctica y por esto resultan 21 

diarios de campo (Véase anexo 1 y 2). 

6.2.2 La entrevista. 

Como instrumento de investigación usualmente se reconocen tres tipos de entrevista: la 

estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. La entrevista estructurada es aquella que 

requiere de la elaboración previa de un cuestionario por parte del entrevistador y en la que, a la 

manera de un libreto, las preguntas orientan el diálogo de acuerdo a lo planeado; las entrevistas 

semiestructuradas, por su parte, cuentan con un cuestionario sugerido que el entrevistador no 

toma como camisa de fuerza y en la que el diálogo permite unos márgenes más amplios de 

libertad. Por su parte, la entrevista no estructurada se presenta como un diálogo abierto en el que 

no existe un libreto a seguir y, por tanto, el rumbo de la entrevista depende del sentido que 

quieran dar a la misma el entrevistador y el entrevistado. 

Pese a que esta definición ha sido ampliamente difundida, para algunos investigadores la 

entrevista debe ser entendida como un diálogo, que implica que el entrevistador cuente con un 

conocimiento amplio del tema central que le permita prescindir de cualquier tipo de libreto. 

“Desde nuestro punto de vista e independiente de la clasificación general de las entrevistas, 

consideramos, al igual que muchos sociólogos, que sería más adecuado reservar el término 
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entrevista para el diálogo en profundidad, mientras que las entrevistas estructuradas, 

basadas en la elaboración de un cuestionario elaborado y formalizado previamente, se 

acercarían, aunque con algunos elementos diferentes respecto a los mecanismos de 

realización, más a las técnicas de las encuestas”. (García, 1998, pág. 54) 

Sin embargo, en el ámbito educativo es necesario que la entrevista a realizar, por parte de los 

estudiantes cuenten con una orientación general consensuada, pero permitan un grado amplio de 

libertad al entrevistado y por esta razón, las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas. 

Las entrevistas fueron desarrolladas por el equipo de investigación (docente y estudiantes) a partir 

de los avances en cada una de las fases de investigación. Respecto de este criterio tuvieron más o 

menos profundidad, pero sin duda, cuentan con un interés constitutivo y acordado por los 

investigadores.  

Los resultados de las entrevistas realizadas por el equipo de trabajo fueron analizados por el equipo 

en el transcurso del proceso de investigación, pero también han sido sistematizadas por el docente 

con el ánimo de incluirlas en el proceso de análisis.  

6.2.3 Los documentos que resultan de la práctica investigativa. 

Se prevé que la práctica pedagógica arroje documentos que pueden contribuir a la solución de las 

preguntas de investigación. El “documento se constituye en todo material escrito y simbólico, 

visual o sonoro. Esta acepción incluye desde una carta hasta un monumento, pintura, textos escritos 

de cualquier índole, a los cuales se los puede interrogar y observar.” (Abero, Bernardi, Capocasale, 

García y Rojas, 2015, pág. 155). 

Para esta investigación el documento es un instrumento que arroja la práctica pedagógica y que 

resulta fundamental para comprender los alcances, aciertos y desaciertos de la misma. Los 
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documentos que se utilizaron con más frecuencia fueron la fotografía, la cartografía y el resultado 

de trabajos individuales o en grupo realizados por los estudiantes de acuerdo a las diferentes fases 

del proceso investigativo.  

La fotografía es un documento que da información sobre la experiencia y es el medio por el cual 

los estudiantes sistematizan la práctica. En ella se registran emociones o intensiones por parte de 

los estudiantes en el entendido que la experiencia es distinta para cada integrante del equipo de 

investigación. En el transcurso de la investigación la fotografía, en tanto permitió el registro de la 

experiencia, fue también objeto de análisis colectivo en su composición, su intencionalidad 

comunicativa y la información que aportó. 

La cartografía social, por su parte, se convierte en un instrumento muy importante en la medida en 

que ofrece información sobre el proceso de apropiación territorial y del conocimiento que el grupo 

de trabajo tiene del proceso territorial que se pretende estudiar. También ofrece información útil 

para propósitos educativos en geografía ya que permite poner en común la representación espacial 

que realizan los estudiantes (Véase anexo 3).  

Considerando los cimientos metodológicos, el diseño y los instrumentos de investigación, pasamos 

a continuación a dilucidar los resultados del trabajo descrito.  
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7. Hacia una geografía escolar crítica 

La enseñanza de la geografía requiere re-pensarse en su sentido epistemológico, teórico y 

pedagógico, en un debate abierto liderado por docentes, que explore las potencialidades de la 

formación de sujetos territoriales y su contribución a la construcción de ciudadanías críticas. En 

este apartado presentamos algunos aportes que se consideran pertinentes y que surgen de la 

práctica pedagógica descrita anteriormente. 

El ejercicio de análisis arroja resultados en tres orientaciones, la primera de ellas referida al 

problema de la desarticulación entre geografía académica, geografía escolar y procesos 

territoriales, en la cual se corroboran algunas de las hipótesis de la investigación y surgen 

elementos nuevos dados por las comunidades locales y por los estudiantes.  

En segundo lugar, este proceso de análisis ofrece resultados, que en el marco del centro de 

interés Nuestro Territorio, pueden contribuir a la formación o consolidación de una geografía 

escolar crítica, necesaria para el fortalecimiento del discurso geográfico crítico, pero también 

para el ejercicio profesional del maestro de ciencias sociales. Las disciplinas han presentado 

avances interesantes durante las últimas décadas, pero este desarrollo no se ve reflejado en la 

práctica pedagógica. En este sentido, el resultado proporciona una contribución a la labor 

profesional del maestro. 

Por último, e íntimamente ligado con el anterior, al análisis de la información permite la 

construcción de algunas sugerencias metodológicas para el ejercicio de una geografía crítica 

escolar, que pueden resultar útiles para próximas investigaciones en la enseñanza de las ciencias 

sociales.  
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7.1 El problema de la desarticulación: Tejiendo vínculos entre la escuela, la enseñanza 

de la geografía y el territorio 

La revisión de antecedentes del problema de investigación permitió identificar que en la 

literatura científica que problematiza la enseñanza de la geografía aparece como un problema 

permanente la separación entre geografía académica y escolar. Este problema se materializa en 

que mientras en el pensamiento geográfico universal (Sáenz, 1991) se presentan 

transformaciones y tensiones en la comprensión del concepto de espacio, orientadas a su 

desnaturalización, y se abre paso a la posibilidad de una geografía hermenéutica o critica, la 

escuela mantiene ideas y prácticas tradicionales en su enseñanza.  

Dado que las trasformaciones epistemológicas de la geografía como ciencia social no han 

propiciado transformaciones en la geografía escolar, los problemas territoriales y regionales (por 

ejemplo) que vive la sociedad en medio de procesos de producción social del espacio, no son 

abordados desde las instituciones educativas, con lo cual el problema anunciado arriba implica 

otro: la separación entre los procesos territoriales en los entornos escolares y la enseñanza de la 

geografía.  

En este sentido, existe desarticulación entre la escuela, los procesos territoriales en los entornos 

escolares y la enseñanza de la geografía, pese a que las contradicciones territoriales pueden ser la 

materia prima de la enseñanza de las ciencias sociales contemporáneas, en contextos tan 

marcados por la desigualdad y la injusticia como el nuestro. 

Esta investigación inicia considerando este como un problema contemporáneo en la enseñanza 

de las ciencias sociales a partir de la experiencia como docente y del análisis de textos científicos 

en el campo de la enseñanza de la geografía. El trabajo de campo desarrollado corrobora la 

existencia de tal desarticulación y dota de argumentos prácticos la urgencia de hallar alternativas 
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para la renovación epistemológica de la geografía escolar. La práctica pedagógica analizada aquí, 

permite identificar tres elementos centrales para tejer vínculos entre la escuela, la geografía y el 

territorio, que son presentados a continuación. 

7.1.1 Desnaturalizar la naturaleza y la sociedad. 

En primer lugar, la desarticulación entre la escuela, los procesos territoriales y la enseñanza de la 

geografía facilita una distorsión en el estudiantado respecto a sus concepciones sobre la sociedad 

y la naturaleza y de su relación. 

En la ciencia geográfica es relativamente reciente una reflexión sobre la naturaleza del espacio. 

A principios del siglo XX imperó la tradición de la geografía regional cuya preocupación central 

fue la localización y la descripción, lo cual deja de lado el análisis de las causas y los procesos de 

construcción social del espacio y por esto, las escalas de dichos análisis también carecen de 

valor. Para Delgado,  

La geografía regional no se interesó por el espacio más que como un contenedor, con 

existencia absoluta e independiente de los fenómenos contenidos en él, o como superficie 

terrestre modificada por el hombre, y en este caso espacio, región y territorio eran objetos 

idénticos de descripción y análisis geográfico. El espacio en sí mismo no formó parte del 

objeto de investigación o de reflexión, y por tal razón los geógrafos no se interesaron en 

participar en los debates filosóficos y científicos relacionados con su naturaleza. 

(Delgado, 2003, pág. 28) 

Bajo esta perspectiva el propósito de la geografía era conocer y medir el medio físico 

describiendo sus principales atributos en el entendido que el espacio se encuentra allí (objetivo), 

independiente de la interpretación que pueda hacerse de él. 
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Esta geografía regional inspiró la formación de un discurso en la geografía escolar y propuso la 

observación y la admiración de los paisajes, sumado a conocimientos memorísticos de lugares 

con atributos especiales o a las divisiones político administrativas del país y del mundo. En este 

sentido, no se trataba tanto de cuestionar la naturaleza del espacio como de describirlo y 

representarlo, por tanto, la noción de naturaleza se presenta como algo dado. La escuela, en 

concordancia, se limitó a reproducir los hallazgos de los geógrafos regionales utilizando 

manuales o libros de texto. 

De otra parte, bajo estos mismos principios, la sociedad que presenta la enseñanza de la historia, 

convoca al estudiante a memorizar eventos del pasado, periodos presidenciales y hechos 

representativos que se consideran necesarios para la formación de todo ciudadano. En este 

sentido, tanto en el pensamiento geográfico como en el histórico, se vienen promoviendo 

nociones de sociedad y naturaleza como entidades naturales que deben ser descritas bajo las 

orientaciones de quienes hacen la ciencia (descriptiva). Como resultado se tiene que la escuela 

reproduce conceptos de sociedad y naturaleza inmóviles, acabados. 

Consideramos que tanto el conocimiento de los hechos del pasado como la descripción del 

espacio físico nacional, resultan fundamentales en la formación del estudiante, pero insuficientes 

para la formación del sujeto social, es decir, que la enseñanza de las ciencias sociales escolares 

debe nutrirse de las transformaciones epistemológicas acaecidas en las ciencias sociales.  

Los resultados del análisis de la información obtenida permiten ver que esta definición 

tradicional de la relación sociedad y naturaleza persisten en los estudiantes del centro de interés y 

fueron transformándose a lo largo del proceso formativo.  
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Pese a que los estudiantes han analizado procesos sociales que han implicado transformaciones 

sociales profundas como por ejemplo la decadencia del Imperio Romano (en sexto grado), la 

emergencia, consolidación y crisis del régimen feudal (en séptimo), la Revolución Francesa y 

Rusa, las guerras mundiales o algunos eventos que convulsionaron el siglo XX en Colombia (en 

octavo y noveno grados)5, no cuestionan su cotidianidad y naturalizan las problemáticas sociales 

de su entorno. Les cuesta mucho trabajo hacer preguntas a la historia de su barrio y de las zonas 

urbanizadas de los cerros orientales pese a que las habitan.  

En lo que respecta a los procesos territoriales, la estructura urbana de los cerros, el deterioro 

ambiental, la falta de espacios de recreación o el contraste social entre las zonas urbanizadas de 

los cerros y las de planicie, sucede lo mismo: los estudiantes lo asumen como una característica 

dada y natural del espacio urbano que habitan.  

Lo anterior indica que la enseñanza de las ciencias sociales, como viene dándose en el colegio 

Cristóbal Colón, no despertó en los estudiantes del centro de interés la capacidad de analizar su 

contexto en dimensiones históricas y geográficas y ello puede contribuir a una desafiliación del 

estudiante tanto de la institución educativa como de los procesos territoriales, con lo cual, la 

institución educativa no contribuye a la formación de sujetos espaciales.  

Pese a ello, los estudiantes cuentan con información del contexto territorial como la localización 

de lugares representativos de la zona de estudio o dinámicas sociales en ella, como el poder de 

pandillas o grupos organizados para la venta de drogas, conflictos territoriales por microtráfico, 

ideas sobre las problemáticas y algunas nociones de los procesos territoriales (en algunos casos 

                                                           
5 Se hace referencia a los temas de la malla curricular según grados porque el centro de interés está nutrido por 
estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno. 
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lejanas a la realidad) que la escuela no ha forjado: el conocimiento que tienen de los procesos 

territoriales proviene de sus ejercicios de socialización en el barrio. 

Los estudiantes no están acostumbrados a cuestionar la realidad que viven desde la escuela; por 

ello al principio del proceso investigativo en el centro de interés se encontraron resistencias a 

estudiar los procesos territoriales y a dialogar con organizaciones sociales sobre los mismos. Esto 

se explica porque si las ideas de sociedad y naturaleza son fijas y se refieren a contextos 

desconocidos y a tiempos pasados, el sujeto social no tiene margen de acción, en otras palabras: 

nada cambia si se adquiere conocimiento sobre los procesos territoriales porque ello no 

contribuye a la transformación de la realidad.  

De esta manera se corrobora que las transformaciones epistemológicas en la geografía no han 

logrado impactar en la geografía escolar en esta institución y que la escuela se ha mantenido al 

margen de los procesos territoriales en el ejercicio de la enseñanza. De otra parte, la 

desarticulación entre escuela y procesos territoriales, y la tardanza de una renovación 

epistemológica de la geografía escolar, puede ser un factor que influye en la falta de 

reconocimiento del estudiantado como sujeto espacial y la ausencia de su participación activa en 

los procesos territoriales.  

En un sentido opuesto, el análisis de los procesos territoriales, de su historicidad y de las 

transformaciones territoriales que se han presentado en los entornos escolares con la 

identificación de los actores que han forjado tales transformaciones por parte del centro de 

interés “nuestro territorio”, contribuyen a la desnaturalización del concepto de espacio y 

sociedad, y permiten una comprensión dialéctica de los mismos en el estudiantado, obteniendo 

como resultado una inquietud por conocer y por participar de la dinámica de los procesos 

territoriales. En otras palabras, la desnaturalización de la naturaleza y la sociedad en el seno de la 
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enseñanza de la geografía, contribuye a la construcción de vínculos entre la escuela y el territorio 

y a la formación de sujetos espaciales. 

7.1.2 El retorno al territorio: la escuela como un actor social en los entonos escolares.  

Las zonas populares urbanizadas de los cerros orientales como el Codito, Soratama, Santa 

Cecilia o Cerro Norte, reproducen una gran cantidad de conflictos sociales que son explicables 

multidimensionalmente. Uno de los factores que influye en la permanencia de problemáticas 

sociales es la profunda desigualdad en el acceso al suelo urbano en la ciudad de Bogotá.  

La comunidad, en sus testimonios refiere que, en tiempos pasados, la fundación del barrio 

Soratama implicó al conjunto de los actores que compartían intereses y por ello, la satisfacción de 

necesidades comunes se dio mediante el trabajo comunitario. Los equipamientos urbanos como 

vías, servicios públicos, parques, la iglesia o la escuela fueron producto del trabajo mancomunado 

porque el Estado se demostró incapaz para la garantía de los derechos de las familias que, por 

razones de la violencia política o la violencia estructural, fueron abocados a las zonas urbanas en 

busca de mejores condiciones de vida entre los años 1950 y 1980. 

Tras la construcción comunitaria de la escuela de Soratama, en la década de 1980, los profesores 

y funcionarios de la institución educativa se convirtieron en aliados de la comunidad. Las fiestas 

populares, bazares, actividades comunitarias, jornadas de salud, gestión de instrumentos para la 

educación y gestión de inversión en el sector, fue apoyada por la escuela y las organizaciones 

comunitarias.  Sin embargo, como lo indica Tomás López (presidente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Soratama), la institución educativa viene aislándose paulatinamente de la 

dinámica comunitaria:  
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También quisiera comentarle que en el año 2.000 tuvimos la oportunidad de hacer el 

segundo piso de la escuela de Soratama. Yo traje 40 computadores cuando dijeron que el 

gobierno estaba donando los computadores, que había que hacer la solicitud, yo le colaboré 

mucho al colegio Cristóbal Colón sede Soratama.  

En un tiempo los profesores, el rector (no recuerdo ahorita el nombre), eran muy allegados 

a nosotros y nosotros andábamos muy unidos con la escuela, en los propósitos y en las 

obras; ¡hasta en los cumpleaños de la escuela se celebraba con los docentes¡ Hoy en día, 

los profesores que llegan tal vez no tienen conocimiento de cómo es un movimiento 

comunal o cómo se mueve un barrio. Por ese motivo no llegan a las Juntas de Acción 

Comunal y ya ellos son personas independientes [del barrio] que creen que dependen solo 

de la Secretaría de Educación. (Tomás López – Presidente de la Junta de acción comunal 

del Barrio Soratama-. Entrevista realizada en octubre de 2017). 

De manera que la investigación corrobora que en la escuela si se ha aislado de los entornos 

escolares y de su dinámica, al punto que las comunidades ya no cuentan con ella en la gestión de 

necesidades. Existen, sin embargo, iniciativas por parte de docentes para que las características 

del entorno sean objeto de enseñanza: tal es el caso de las ciencias naturales en la escuela de 

Soratama, que ha utilizado como espacio de aprendizaje el aula ambiental.  

El proceso de distanciamiento entre la escuela y los procesos territoriales ha sido lento y dificulta 

el tratamiento sobre temas comunes que preocupan tanto a las instituciones educativas, como a 

las familias y organizaciones del territorio. Uno de los problemas que más resalta la población y 

la comunidad educativa en testimonios y entrevistas realizadas por los integrantes del centro de 

interés, es el alto consumo de sustancias psicoactivas y la inseguridad, reflejada en el control 

territorial de bandas delincuenciales. Si bien no es una problemática nueva, si es latente y viene 
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en aumento según la percepción de los habitantes de la zona. Pese a ello, no existen iniciativas 

conjuntas entre la comunidad del barrio, sus organizaciones sociales, los vecinos y la institución 

educativa para superar tales dificultades.  

El consumo de sustancias psicoactivas es también un problema al interior de la institución 

educativa: a la fecha no existe un diagnóstico elaborado por el colegio que permita dimensionar 

la escala de la situación, pero se presentan casos de consumo y de distribución de marihuana 

(desde los grados sexto en adelante) que han sido tratados por la coordinación de convivencia y 

la orientación del colegio. Como respuesta a esta problemática, se han desarrollado campañas al 

interior del colegio que buscan mitigar el problema.  

Tanto los problemas de gestión de infraestructura como los de consumo de sustancias 

psicoactivas, o de violencia intrafamiliar, por ejemplo, son multidimensionales y pueden 

participar en su superación organizaciones sociales, líderes comunitarios, autoridades, 

instituciones (como la Secretaría de Integración Social, la escuela, la secretaría de educación, la 

secretaría de gobierno y de salud…) y por supuesto, los maestros y estudiantes como sujetos del 

territorio. Sin embargo, están siendo tratados de manera aislada con bajos resultados.  

El terreno de la enseñanza de las ciencias sociales puede ser una alternativa a tal separación entre 

actores sociales. Esto ya ha sido tratado con anterioridad. Para Murcia (2009), por ejemplo, 

La interrelación entre los sistemas territoriales y la organización espacial son apropiados 

para ser desarrollados en etapa final de la básica secundaria (9° grado) y la media (10° y 

11°), debido a que en esta etapa los estudiantes ya identifican, conceptualizan e 

interrelacionan los diferentes fenómenos, tanto físicos como humanos, estableciendo 

relaciones causales. Su formación permite plantear soluciones a los problemas, no solo de 
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índole local, sino que su horizonte puede ir más allá, hasta lo global, sin descartar el 

análisis regional. (Murcia, 2009, pág. 269). 

Consideramos que el análisis de procesos territoriales no debe ser un asunto a tratar en los 

últimos años de escolaridad; sin embargo, es claro que su abordaje permite la formación de 

ciudadanías que imaginan alternativas a la superación de problemáticas en diferentes escalas y 

realizan acciones en esta dirección, elemento que será abordado más adelante.  

La investigación permite concluir que la desarticulación entre escuela y territorio dificulta la 

superación de problemáticas territoriales solucionables mediante la participación de actores 

sociales como líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, instituciones oficiales, 

organizaciones sociales como comedores comunitarios (por ejemplo), autoridades locales y la 

escuela. En este sentido, desincentiva la participación de los estudiantes e impide su 

empoderamiento territorial. El retorno de la escuela como un sujeto social al territorio mediante 

el análisis concreto de diversas problemáticas, puede lograr, como lo ha hecho en tiempos 

pasados, el empoderamiento de las comunidades en el tratamiento de problemáticas latentes en el 

territorio y su superación. 

7.1.3 Una geografía escolar que reconoce y empodera.  

Al iniciar la práctica pedagógica objeto de análisis (fase 1) pudimos indicar que las ideas 

comunes que había en los estudiantes sobre las zonas urbanizadas de los cerros orientales de 

Usaquén podían resumirse en tres afirmaciones básicas:  

1. Los sectores del Codito, Soratama, Santa Cecilia y Cerro Norte son lugares peligrosos 

dominados por el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 
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2. Estos sectores se caracterizan por la violencia intrafamiliar y por la presencia de “ñeros” 

lo que los hace menos deseables y más problemáticos.  

3. Los cerros orientales tienen riquezas ambientales que la comunidad aprecia como algo 

positivo (el lago de Piter, los bosques, el aula ambiental y las quebradas son algunas de 

sus riquezas). 

En esta misma fase de trabajo pudimos observar que los problemas presentes eran, para los 

integrantes del centro de interés, insuperables. Sin embargo, conforme se realizaba el proceso de 

investigación en el territorio salieron a flote situaciones pasadas que mediante el trabajo 

mancomunado fueron superadas y la percepción inicial de los estudiantes se transformó. Nos 

preguntamos ¿por qué? 

El estudio de la historia y la geografía del proceso territorial favoreció el reconocimiento de 

actores con gran incidencia en el mismo, hasta ahora invisibles para el conjunto del estudiantado. 

Se trata de la Junta de Acción Comunal, organizaciones sociales comunitarias como Copevisa, el 

grupo de adultos mayores de Cerro Norte, la organización Casa Taller, las secretarías de 

gobierno, integración social y educación, IDIPRON (Instituto Distrital para la Protección de la 

Niñez y la Juventud), las organizaciones de madres comunitarias en los diferentes comedores 

comunitarios de las tres zonas urbanizadas, la mesa local de grafiti de Usaquén, la misma 

institución educativa (Colegio Cristóbal Colón) y líderes que actúan en nombre propio. 

El encuentro con estos actores sociales supuso al tiempo, reconocer lo que ellos, con todas las 

limitaciones que pudieron tener en su momento, lograron sortear dificultades que no han sido 

reconocidas localmente, pero que constituyen logros invaluables para la comunidad, como el 

acceso a servicios públicos o la construcción de las vías de acceso y su pavimentación. Estos 

logros, en su momento, también eran consideraros inalcanzables. 
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El reconocimiento del proceso territorial de Soratama afirmó lo planteado anteriormente y abrió 

la imaginación del estudiantado para la construcción de alternativas a las problemáticas 

presentes, fundamentalmente porque estos actores fueron reconocidos como sujetos de su pasado 

y de su presente en el territorio, y la historia de su poblamiento fue entendida como inacabada 

desde la práctica.  

En este sentido, la desarticulación entre la enseñanza de la geografía, la escuela y los procesos 

territoriales, permite o convive con la negación o invisibilización de sujetos protagónicos en los 

procesos territoriales, y esto favorece una percepción del mundo acabada en la que no es posible 

la transformación de las problemáticas sociales. Una geografía escolar contemporánea vincula a 

los diferentes actores en el análisis de los procesos territoriales, con lo cual se visibiliza el papel 

de los trabajadores, las organizaciones comunitarias y las comunidades favoreciendo su 

reconocimiento y propiciando el empoderamiento del estudiantado y de dichas organizaciones en 

el territorio. 

7.2 “Nuestro territorio” una contribución a la geografía escolar crítica 

En el apartado anterior hemos señalado las implicaciones de la desarticulación entre la escuela, 

los procesos territoriales y la enseñanza de la geografía a la luz de la práctica pedagógica; 

corroboramos que dicha desarticulación es cierta y nos aproximamos a sugerir su superación 

mediante la construcción de vínculos entre los procesos territoriales y la enseñanza de la 

geografía escolar. 

Para esta sección nos propusimos estudiar las contribuciones que la geografía crítica puede hacer 

a la geografía escolar basados en la práctica investigativa y pedagógica, pero terminamos por 

considerar que esta experiencia constituye un aporte significativo a la construcción de una 
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geografía escolar de tipo crítico, en la medida en que permite hallazgos pedagógicos, teóricos y 

metodológicos.   

Una geografía escolar crítica será el resultado de un conjunto de contribuciones orientadas a la 

renovación epistemológica de la geografía escolar, que recoja una tradición crítica en la 

geografía y en la pedagogía y que se materialice en prácticas pedagógicas e investigativas que 

posicionen en el ámbito académico y curricular la geografía escolar. Este es, sin duda, un largo 

camino que no hemos iniciado y que tampoco pretendemos concluir: por el contrario, en tanto 

reconocemos la complejidad de una transformación epistemológica en la práctica educativa, 

sugerimos las siguientes líneas como un aporte en esa dirección.   

El resultado del análisis de la práctica pedagógica y de investigación nos permitió reconocer que 

una geografía crítica escolar debe contar por lo menos con tres componentes: uno teórico, uno 

pedagógico y uno metodológico. El componente teórico se nutre de las geografías críticas que no 

son abordadas plenamente en el apartado de fundamentación teórica de este documento, pues 

este solo contempla la geografía radical y la sociología urbana francesa, de manera que nuestro 

aporte se limitó a estas dos corrientes.  

El componente pedagógico supone una reflexión profunda sobre los fines de la educación y el 

lugar que la enseñanza de la geografía ocupa en la conquista de estos fines. En suma, se trata de 

intentar dar una respuesta a preguntas como ¿qué enseñar en geografía? ¿para qué enseñar 

geografía en la escuela? ¿por qué enseñar geografía? ¿cuándo enseñarla?  

Como se ha señalado, las respuestas que pueden ofrecerse a estas preguntas no pueden ser 

definitivas; sin embargo, afirmamos que, si la educación pretende la formación de sujetos 
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críticos, la geografía escolar debe ocupar un lugar más relevante del que ha ocupado 

tradicionalmente tanto en el currículo como en la práctica docente. 

En tercer y último lugar, una geografía escolar de tipo crítico debe considerar aspectos 

metodológicos en concordancia con el proceso de renovación epistemológica que se pretende 

aquí: si se busca superar la reproducción de la geografía regional en su versión escolar, es 

preciso profundizar en el análisis de cómo enseñar geografía crítica. La metodología adquiere un 

lugar fundamental porque una geografía escolar contemporánea hace del estudiante un sujeto del 

territorio. Este aspecto será tratado en el tercer apartado de resultados. 

7.2.1 Dimensión teórica: la geografía crítica toca las puertas de la escuela. 

Como se ha señalado con anterioridad la geografía escolar se ha mantenido distante de las 

transformaciones epistemológicas que han tenido lugar en el seno de la geografía a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Nos corresponde vincular estos adelantos de la ciencia geográfica a 

la geografía escolar: esto supone necesariamente que los docentes de ciencias sociales de las 

instituciones públicas reconozcamos tales transformaciones ubicándonos como sujetos del saber, 

como investigadores y como sujetos espaciales. 

Una geografía crítica en la escuela se hace necesaria principalmente porque la geografía escolar 

tradicional no puede responder a las demandas del mundo contemporáneo; los territorios 

contemporáneos están siendo sometidos a transformaciones profundas que se manifiestan en el 

deterioro de los ecosistemas, la construcción de vías e infraestructura para interconectarlos, la 

edificación de proyectos de vivienda, el desplazamiento forzado para controlar las tierras fértiles 

o los yacimientos petroleros, el aumento descontrolado del precio del suelo urbano y rural.  
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Los maestros de ciencias sociales, desde la primaria hasta la media, nos enfrentamos a diversos 

problemas en la enseñanza de la geografía que no logramos superar por la ausencia de un cuerpo 

teórico que sustente la práctica pedagógica, y ante la emergencia de contradicciones latentes en 

el territorio hemos recurrido al libro de texto que reproduce una visión de una geografía escolar 

de principios de siglo, o a la teoría económica liberal.  

En primaria, por ejemplo, aún se distinguen los paisajes humanizados de los naturales, y se 

enseña al estudiante que el paisaje natural es aquel que no ha sido intervenido por la humanidad. 

Por su parte, en la educación media, al explicar el problema del acceso a la vivienda como un 

problema de la ciudad contemporánea, explicamos la “escases del suelo urbano” como un 

problema de oferta y demanda orientados por teorías como las de la localización. En ambos 

casos, estamos siguiendo las perspectivas que ofrecen los libros de texto de ciencias sociales 

integradas que ignoran, consciente o inconscientemente, las transformaciones epistemológicas 

que hemos señalado. 

La geografía crítica ofrece elementos teóricos que pueden ser el motor de la transformación de la 

geografía escolar. El resultado de esta investigación en el estudio de los procesos territoriales de 

Soratama demandó los siguientes elementos teóricos que ponemos a consideración para la 

conformación de un cuerpo teórico para la geografía escolar crítica. 

7.2.1.1 Una teoría del espacio. 

El concepto de espacio es central en geografía. Dependiendo de dicho concepto el maestro optará 

por una u otra forma de enseñar. 

Para Delgado (2003) La geografía ha sufrido cambios epistemológicos que inician por una serie 

de prácticas de tipo descriptivo que la posicionan como “ciencia de lo concreto”. A partir de la 
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segunda mitad del siglo XX el discurso geográfico se ve impactado por un nuevo paradigma, el 

positivista, con cual el concepto de espacio se posiciona como concepto central de dicha ciencia 

para definir a la geografía como una ciencia espacial. “En el nuevo paradigma, el espacio es 

considerado, por una parte, como espacio concreto referido a la actual superficie de la tierra con 

toda la variedad del mundo real, y por otra, como espacio abstracto referido a la estructura 

espacial no visible” (Delgado, 2003, pág. 36). 

En tanto ciencia espacial, la geografía se nutre de la física, la geometría y la economía para 

elaborar modelos en geografía que ya no solo describan, sino que expliquen los fenómenos 

espaciales, analicen su regularidad y prueben su universalidad. Todo lo anterior debe verse con 

más detalle en los trabajos citados con anterioridad en Harvey (1983), Delgado y Murcia (1999), 

o Montoya (2003), por ejemplo.  

Hasta aquí, queremos señalar que, si un docente descansa en la geografía descriptiva, tendrá 

como consecuencia una forma de enseñarla. De igual forma sucede si el docente en cuestión 

recurre a la geografía positivista, pues su concepción de la ciencia lo llevará no solo a describir 

sino a acercar a sus estudiantes a modelos en geografía que expliquen, por ejemplo, los patrones 

de asentamiento humano en la ciudad de acuerdo a la información estadística de que disponga. 

En ambos casos la teoría será insuficiente para develar las fuerzas que modelan el espacio 

geográfico. Este es, a nuestra manera de ver, el elemento esencial.  

Como se señala en el apartado de fundamentación teórica, el punto de quiebre sobre el cual la 

geografía radical construye un nuevo concepto de espacio es el mismo concepto de naturaleza, 

pues esta ya no es concebida como entidad separada de la acción humana y se pasa a establecer 

relaciones dialécticas entre sociedad y naturaleza, con lo cual la unidad de análisis pasa a ser la 

producción de naturaleza. Para Montañez “La perspectiva dialéctica de acercamiento al espacio 
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surgió de la necesidad de comprender, como totalidad, el conjunto y la dinámica de las 

transformaciones del medio natural prístino en medio natural modificado, construido o 

reconstruido por las sociedades humanas a lo largo de su historia” (2009, pág. 57) 

Visto de esta manera, el espacio geográfico como concepto central de la geografía es 

desnaturalizado, y como resultado, debe indagarse sobre las fuerzas que producen su 

transformación en la historia. El espacio geográfico como totalidad espacial se ha visto 

modificado en la historia por las fuerzas de los modos de producción dominantes y es así, como 

es preciso indagar en la geografía cambiante del capitalismo y en las fuerzas sociales que 

tensionan el dominio del espacio. 

Todo lo anterior ha sido descrito con más detalle en el apartado de fundamentación teórica, y se 

hace una breve mención en este apartado porque el análisis de los procesos territoriales en los 

cerros orientales de Usaquén, requirió de un concepto de espacio para analizar las 

contradicciones en el mismo, pero también, porque el análisis de otras contradicciones espaciales 

contemporáneas difícilmente puede ser realizado sin un concepto de espacio que soporte la 

enseñanza de la geografía escolar. 

Asumiendo el concepto de espacio proveniente de las corrientes críticas en geografía, la 

geografía escolar crítica puede abordar los fenómenos espaciales y enseñarlos no solo 

describiéndolos, o presentando modelos matemáticos para hallar patrones, sino develando las 

fuerzas que inciden en su formación en formas multiescalares, estableciendo relaciones entre lo 

global y lo local.  

“Estaríamos planteando que no es necesario ni precisamente facilitador de la 

comprensión, seguir obligadamente la siguiente secuencia: geografía del barrio, geografía 
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de la ciudad, geografía provincial, geografía regional, nacional y finalmente, mundial. Es 

mejor brindar a los alumnos ejemplos que alberguen elementos, actores y relaciones 

multiescalares que signifiquen un reto para la comprensión…” (Gurevich, 2005) 

Al tiempo, y como resultado de esta investigación, el estudiantado puede observar que los 

territorios contemporáneos han sido modificados por la tensión entre diversas fuerzas y con ello, 

la geografía escolar resalta el papel de diferentes actores en contradicción por el dominio del 

espacio, con lo cual se permite el reconocimiento del estudiante como un sujeto del territorio.  

Bajo esta perspectiva, el deterioro de los ecosistemas, el proceso de asentamiento de 

comunidades populares en las zonas urbanizadas de los cerros orientales, sus precarias 

condiciones, la extracción de materiales para la construcción y los diversos problemas que 

afrontan estas comunidades, son analizados por el estudiantado de manera relacional, vinculando 

variables de tipo económico, histórico, demográfico, sociológico entre otros, en un proceso en el 

que se enseña geografía haciendo geografía. 

El desarrollo de la práctica pedagógica y su análisis permite concluir que, además de la necesaria 

renovación de la geografía escolar a partir de un nuevo concepto de espacio geográfico, otros 

conceptos provenientes de la Geografía Radical y de la Sociología Urbana Francesa son útiles en 

la enseñanza de la geografía escolar de tipo crítico en diferentes años de escolaridad. Los 

proponemos a continuación como un aporte al cuerpo teórico de una geografía escolar 

contemporánea, aclarando que no realizaremos una revisión exhaustiva del concepto, sino una 

mención de su utilidad para la enseñanza de una nueva geografía escolar: 
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7.2.1.2 Un cuerpo conceptual para la geografía escolar crítica. 

Los siguientes son algunos conceptos que, como resultado de esta investigación, consideramos 

útiles para su aplicación en la construcción del cuerpo teórico de la geografía escolar. 

a. El territorio: Como veremos adelante, proponemos al territorio como concepto 

integrador en la enseñanza de las ciencias sociales. Se trata de un concepto fundamental 

que permite establecer una unidad de análisis en perspectivas geográficas e históricas y 

que resulta útil en la medida en que en él pueden identificarse actores y relaciones de 

poder, diversas variables en su configuración y puede analizarse multiescalarmente, con 

lo cual la experiencia del estudiante no se agota en la delimitación geométrica de la 

porción de espacio a analizar, sino que se vinculan tantas variables como sea posible en el 

estudio de un espacio concreto con el que el estudiantado convive y se relaciona. Debe 

vincularse a este concepto el de procesos territoriales, útil en este ejercicio de 

investigación porque permite el reconocimiento de la historicidad del territorio y su 

condición de inacabado. Para ampliar la conceptualización de que se habla aquí se 

sugiere consultar los trabajos de Pulgarín (2011) y Córdoba (2012) 

b. El lugar: La localización es fundamental en los procesos de enseñanza de la geografía. 

El lugar adquiere sentido, en esta investigación en dos grandes dimensiones: como 

concepto que permite localizar un espacio específico y representarlo escalarmente, y 

como espacio lleno de significado para las comunidades. El lugar puede ser un vehículo 

de la memoria y puede contener un conjunto de significados que explican la tensión por 

el dominio de un territorio específico. Los trabajos se Silveira (2011) y Murcia (2009) 

pueden contribuir a profundizar en el concepto. 
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c. Lo global – local: Realizar un análisis multiescalar de los fenómenos en un territorio 

facilita la comprensión de la realidad territorial concreta, pues en ocasiones las 

contradicciones que encontramos en el territorio no pueden superarse en este. El caso de 

la tensión entre conservación de las condiciones ecológicas de los cerros orientales frente 

a la auto-construcción de viviendas para clases populares presenta, aparentemente, una 

contradicción entre sociedad y naturaleza que puede acabar por concluir que el daño 

ecológico es una condición inherente a la naturaleza humana. Cuando vinculamos las 

razones por las cuales las comunidades se ven obligadas a habitar las zonas periféricas de 

las ciudades, el papel del Estado en este proceso, el mercado laboral y las experiencias de 

conservación en los territorios poblados por estas comunidades, el análisis se hace más 

complejo y se establecen relaciones entre lo micro y lo macro. Sugerimos consultar a 

Roch (1998) y Silveira (2011) para ampliar este concepto. 

d. Renta del suelo: Este concepto ha sido útil porque permite problematizas las 

desigualdades en la asignación del suelo urbano según el poder adquisitivo que se tenga y 

en suma, puede ayudar a explicar la profunda injusticia social presente en las ciudades 

latinoamericanas. Proporciona una explicación al papel del Estado en la construcción de 

viviendas, la situación de las viviendas de interés social, y ubica el papel central de los 

procesos de reproducción del capital en la estructura urbana, con lo cual, ofrece 

herramientas para el cumplimiento de un papel activo del estudiante como sujeto 

territorial. Los trabajos de Topalov (1979 y 1984) han servido en esta investigación para 

profundizar en el concepto de renta aplicado al suelo urbano. 

e. Segregación socio espacial: Este concepto aporta una lectura tanto de la estructura como 

de la permanencia y tránsito de las diferentes clases sociales en el espacio urbano, con lo 
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cual los problemas cotidianos y de gran popularidad, como la inseguridad urbana o la 

movilidad, pueden ser analizados con mucha más profundidad de la ofrecida por los 

medios de comunicación masivos. En este sentido ha sido de gran ayuda la obra de 

Harvey (2001) y sugerimos su lectura para profundizar en el concepto.   

f. Gentrificación: Las transformaciones de los espacios urbanos y la expulsión de las 

clases populares obedece a la incorporación de suelo urbano en el proceso de 

acumulación. Este fenómeno, presente en los cerros orientales de Usaquén, puede ser 

visto en muchos espacios de la ciudad y en muchas ciudades en las que la planeación 

territorial beneficia a las empresas constructoras o consorcios inmobiliarios. La obra de 

Smith (2012) ha sido de gran ayuda para comprender la estructura urbana de una ciudad 

como Bogotá. 

g. Derecho a la ciudad: Es útil este concepto para entender las diversas luchas sociales que 

las clases populares han librado para lograr un lugar en la ciudad, pero también para 

entender a la ciudad como un espacio en el que la justicia social es posible. En este 

sentido, se trata de un concepto que permite el entendimiento de los procesos 

comunitarios urbanos, pero también, la formación de una ciudad incluyente. Sugerimos la 

lectura de Lefebvre (1978) y Harvey (2012) para profundizar en el concepto. 

7.2.2 La dimensión Pedagógica de la geografía crítica escolar. 

La dimensión teórica presentada arriba no es suficiente, por si misma, para constituir una 

geografía escolar de tipo crítico. El proceso de revisión de antecedentes nos permitió reconocer 

que el campo pedagógico de la geografía es mucho menos explorado: tradicionalmente, cuando 

ha sido pensado, ha recurrido a los modelos constructivistas para resolver dudas fundamentales 

sobre qué, cómo y cuándo enseñar geografía. 
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Las respuestas a estas preguntas usualmente son dadas como un conjunto de conceptos o 

nociones geográficas que, de acuerdo a su complejidad, son enseñados en diferentes años de 

escolaridad de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño.  

Consideramos que una perspectiva constructivista de la educación es insuficiente y afirmamos 

que una geografía escolar crítica, descansa en los fundamentos que le dieron origen a la 

pedagogía crítica: esto implica que una geografía escolar crítica es una práctica ética, política y 

pedagógica que vincula al estudiante con el territorio cuestionando el concepto tradicional de 

democracia y forjando procesos comprensión y acción que lleven a las comunidades educativas a 

constituirse como sujetos de su territorio.  

Según Cabaluz (2015), las pedagogías críticas latinoamericanas cuentan con un fuerte 

componente territorial manifiesto en prácticas educativas fuera de las instituciones educativas, 

lideradas por movimientos sociales que reivindican su derecho a la tierra y al territorio en un 

continente marcado por la desposesión. En este sentido, la contribución que ponemos en 

consideración tiene que ver con que una geografía crítica escolar recoge los planteamientos de la 

geografía crítica anglosajona, pero se halla arraigada a las pedagogías críticas latinoamericanas y 

cuenta con elementos que la definen como los siguientes: 

En primer lugar, se trata de una práctica pedagógica que debate sobre los fines de la educación, y 

posiciona la enseñanza de la geografía como un propósito de orden nacional. Si los fines de la 

educación tienen que ver con la formación de ciudadanía, la enseñanza de la geografía, desde 

una perspectiva crítica, es fundamental porque proporciona elementos concretos que fomentan la 

participación y la territorialidad del estudiantado, ampliando su nivel de análisis en situaciones 

concretas que le corresponden. Al respecto esta investigación concluye que, vista de esta manera, 

la enseñanza de la geografía no solo permite la comprensión de contradicciones o procesos 
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territoriales, sino que fomenta la praxis pedagógica llevando al estudiantado a la acción en el 

territorio. 

En segundo lugar, la geografía escolar crítica reconoce al sujeto en su contexto con lo cual 

debate o aporta a las posturas constructivistas en geografía. Una pedagogía en contexto reconoce 

los conocimientos (los conceptos de espacio, las identidades territoriales, los lugares 

representativos e importantes, los actores del territorio y su historicidad) que los estudiantes 

tienen. En ocasiones, como ha sido el caso de esta investigación, los estudiantes cuentan con 

conocimientos sobre el territorio que las instituciones educativas y el propio maestro ignoran. En 

este sentido una geografía critica escolar realza la importancia de los sujetos y sus conocimientos 

y no puede limitarse a lo que se espera que puedan saber a una edad determinada, por esto indaga 

sobre los conceptos y saberes que los estudiantes tienen desde el inicio del proceso pedagógico.  

El maestro, por su parte, es concebido como un sujeto del territorio. Su práctica pedagógica no se 

agota en la reproducción de saberes porque la transformación epistemológica que requiere una 

geografía contemporánea implica que la escuela comprende que existen procesos de producción 

social del espacio. Bajo esta premisa, el maestro es también investigador, en la medida en que 

indaga con sus estudiantes sobre los procesos históricos de producción social del espacio 

abandonando la tradición de ver al espacio como contenedor de hechos históricos. De otra parte, 

el maestro es un investigador porque sistematiza su práctica y produce saber pedagógico que 

aporta a los saberes disciplinares y desarrolla una pedagogía de la praxis en su relación con los 

entornos escolares y los procesos territoriales. En este sentido es un sujeto que vincula el saber 

con la formación de ciudadanía y fomenta una participación real tanto en el contexto escolar 

como en el territorial. 



117 
 

En cuarto lugar, se trata de una práctica pedagógica que procura la praxis en el territorio. Los 

procesos educativos estarán orientados a vincular el conocimiento geográfico con la realidad 

socioterritorial de las comunidades. En este sentido las representaciones espaciales, las 

descripciones del espacio, los análisis de sus condiciones, el reconocimiento de la historicidad de 

los procesos territoriales, los conceptos y herramientas geográficas que utiliza el maestro para la 

enseñanza de la geografía, debe permitir al estudiantado su empoderamiento en la participación 

democrática. 

Por último, su dimensión política implica una postura crítica frente a las desigualdades espaciales 

presentes en nuestro país. Una geografía crítica escolar analiza procesos de acumulación 

originaria en Colombia y en el mundo (desposesiones territoriales), debate sobre modelos de 

desarrollo, analiza deterioros ambientales y sobreexplotación del trabajo y del territorio, 

reflexiona sobre la naturaleza humana y su relación con el medio en tanto reconoce una relación 

dialéctica entre naturaleza y sociedad. Se trata de una práctica que despierta la sensibilidad del 

estudiantado desnaturalizando la realidad que vive.  

7.3 Propuestas metodológicas para una geografía escolar crítica  

En concordancia con nuestra postura pedagógica y geográfica, el resultado de este trabajo arroja 

aportes para la construcción de una geografía crítica escolar. Estos aportes los hemos dividido en 

tres grandes partes: unos de tipo teórico, unos pedagógicos y unos de carácter metodológico. En 

este apartado se presentan los aportes de tipo metodológico que, desde la práctica pedagógica, se 

consideran pertinentes para una geografía escolar contemporánea.  

Como ha sido enunciado con anterioridad, somos conscientes de la necesidad de prácticas 

pedagógicas en contexto. En este sentido presentamos algunos elementos metodológicos que 

funcionaron en una situación específica, pero que pueden servir para alimentar la imaginación de 
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otros maestros, investigadores y grupos de investigación, que, como nosotros, se inquieten por 

una nueva geografía escolar.   

7.3.1 Enseñar geografía haciendo geografía. 

La investigación acción educativa (Carr, 1999) proporciona posibles rutas de trabajo para la 

enseñanza de la geografía que fueron de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación, 

porque parte de los conocimientos previos, fomenta la inquietud científica y lleva a la acción al 

estudiantado, reflexionando constantemente sobre la relación entre el conocimiento y la realidad 

social.  

La ruta metodológica abordada aquí cuenta con cuatro momentos:  

a. Exploración y problematización del territorio 

b. Elección y análisis de un proceso territorial 

c. Acción en el territorio 

d. Reflexión sobre los propósitos de investigación 

Es preciso señalar que para la enseñanza de la geografía esta ruta resultó altamente efectiva, 

porque ofrece una experiencia científica al estudiante en la medida en que los conceptos 

abordados en aula son puestos a prueba en el territorio. De esta manera, las representaciones 

cartográficas, por ejemplo, son confrontadas con el recorrido territorial con lo cual el concepto 

de escala es apropiado, o el concepto de gentrificación es vivido en terreno, con lo cual el 

estudiante encuentra relación entre la teoría y la realidad social.  

En ocasiones los conceptos tratados previa o posteriormente al trabajo en terreno no son 

suficientes para representar la realidad social. En este caso los estudiantes se ven obligados a 

elaborar significados que permitan representar colectivamente la experiencia. En ambos casos, se 
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presenta el conocimiento como inacabado y esto fortalece la participación tanto en el proceso de 

investigación como en el territorio. 

Cada uno de los momentos metodológicos se encuentra vinculado a la acción y la reflexión, esto 

quiere decir que la evaluación de la experiencia no se realiza solamente en el cuarto momento. 

Por el contrario, cada una de las sesiones de trabajo debe ser una ocasión para evaluar el trabajo 

pedagógico y realizar ajustes metodológicos constantes, en este sentido, a pesar de contar con 

una ruta general de trabajo, la metodología debe ser revisada y ajustada conforme avanza el 

proceso pedagógico.  

De otro lado, cada visita en terreno, cada sesión de trabajo y cada actividad desarrollada, 

proporciona un lugar a la experiencia y la emoción. El encuentro con el territorio compromete al 

sujeto y su identidad; por tanto, la ruta metodológica puede evitar la desvinculación del 

estudiantado de los procesos educativos. En ocasiones los estudiantes asisten a la escuela con 

pocos propósitos académicos y esto produce que su compromiso con las asignaturas sea muy 

bajo. Entrar en el territorio permite una relación entre conocimiento y realidad, con lo cual, a 

pesar de la aparente apatía de algunos de los estudiantes, el proceso pedagógico, en tanto invoca 

la emoción, se convierte en una experiencia significativa para el grupo de investigación.  

Finalmente, la elaboración de cartografías, la fotografía, el registro de la experiencia y la acción 

en el territorio, materializada en contacto con los habitantes, entrevistas, diálogos, desarrollo de 

actividades con la comunidad entre otras posibles, conduce al grupo de investigación a la 

abstracción y a la construcción de significados. Dar cuenta del proceso territorial, las fuerzas que 

han modelado el territorio, las resistencias y los actores del mismo, constituyen una forma de 

hacer geografía enseñándola. En este sentido, los conocimientos investigativos y disciplinares se 

incorporan a la concepción mental del mundo de los sujetos que lideran el proceso investigativo.  
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La investigación acción requiere de la disposición de algunas herramientas metodológicas que 

utilizamos en el transcurso de esta investigación. Las herramientas, sin embargo, deben ser 

contextualizadas en razón del territorio, los estudiantes, los temas a investigar, los grados de 

escolaridad y los propósitos de investigación. En este ejercicio de acción y reflexión, nos 

permitimos sugerir algunas herramientas metodológicas que fueron útiles y pueden serlo en otros 

contextos. 

7.3.2 Herramientas metodológicas para una geografía escolar crítica. 

Las herramientas que se enuncian a continuación se proponen a partir de la reflexión pedagógica, 

es decir, los aciertos o desaciertos en su aplicación han sido objeto de análisis para avanzar en la 

elaboración de metodologías que aporten al conocimiento pedagógico e investigativo.  

7.3.2.1 La salida de campo. 

Los testimonios de los estudiantes, el resultado de actividades desarrollada en aula y en campo y 

en general, los resultados de investigación, indican que las salidas de campo son herramientas de 

trabajo fundamentales para la enseñanza de la geografía; sin embargo, una salida de campo por sí 

misma, no garantiza que el contacto con el territorio sea significativo en términos investigativos 

y pedagógicos. Para que esto pueda lograrse, es preciso que la salida de campo sea planificada 

con propósitos educativos. El desarrollo de las diferentes salidas de campo nos permite sugerir 

que estas sean planificadas en tres momentos así:  

a. Preparación de la salida: En este momento el docente debe diseñar una propuesta de 

objetivo de la salida de campo, una ruta en la que se demarquen los lugares o sitios 

importantes a visitar y un conjunto de actividades que se espera sean realizadas 

considerando condiciones logísticas y de tiempo (incluso de tiempo meteorológico). Tras 

este primer ejercicio la propuesta de salida de campo debe prepararse colectivamente, 
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esto significa, presentar al grupo de investigación los propósitos de la salida y la 

planeación de la misma: implica la utilización de representaciones espaciales que 

permitan que el grupo reconozca previamente el recorrido a realizar (mapas, cartografías, 

o imágenes satelitales, por ejemplo) y consensuar con el quipo las modificaciones que 

este considere necesarias para el cumplimiento del objetivo. En este momento, además, 

se debe señalar el papel que el grupo de investigación debe jugar en el territorio, es decir, 

se debe disponer al grupo para una actitud comprometida en la salida respecto de los 

propósitos, lo cual implica que cada integrante debe contar con una labor a desarrollar en 

el sitio.  

b. Desarrollo de la salida: Dado que la salida ha sido preparada, en el desarrollo de la 

misma se sugiere solicitar a cada estudiante la realización de un seguimiento orientado al 

cumplimiento del propósito. Cada integrante del grupo deberá hacer un registro 

fotográfico, fílmico, un diario de campo o un conjunto de entrevistas (por ejemplo) que 

permitan sistematizar la experiencia. De otra parte, debe permitirse la apertura a lo no 

planeado y lo cotidiano, que en ocasiones resulta más significativo para los estudiantes: 

las conversaciones con los transeúntes, tomar un refrigerio o un café, la presencia de 

algún acto artístico en la calle, la visita a una tienda de artesanías o una conversación con 

algún personaje callejero, puede sellar la salida como una experiencia significativa. El 

docente debe intentar prever también lo imprevisto. 

c. Socialización de los aprendizajes: La salida de campo debe ser evaluada de una manera 

colectiva en diferentes dimensiones: la logística, el desarrollo de la salida, el 

cumplimiento de los objetivos, los imprevistos bien y mal manejados y los aprendizajes 

significativos de la mismas, deben ser objeto de conversación al interior del grupo de 
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investigación, de manera que se consignen los aprendizajes y se corrijan los errores para 

próximas experiencias. En suma, cada ejercicio evaluativo debe conducirnos a 

conclusiones en diferentes dimensiones.  

7.3.2.2 La cartografía social. 

La cartografía social viene popularizándose como una muy buena herramienta, en ocasiones 

vista como una metodología de investigación. En este trabajo la cartografía social es vista como 

una herramienta pedagógica e investigativa, útil en el ejercicio de una geografía escolar de tipo 

crítico porque rescata los conocimientos que el grupo de investigación y las comunidades tienen 

del territorio, facilitan la identificación de lugares en coordenadas de tiempo y espacio que son 

representativos, fortalecen la apropiación del territorio por parte de los estudiantes y facilita 

procesos de representación espacial que incorporan el concepto de escala en geografía, así como 

potencian competencias ciudadanas fundamentales como la localización y el manejo de puntos 

cardinales.  

A partir de la práctica pedagógica, se sugiere que la cartografía social sea un ejercicio a 

desarrollar antes y después de la salida de campo, de manera que pueda reflejar los 

conocimientos previos y las transformaciones en la comprensión del proceso territorial por parte 

del grupo de investigación. 

7.3.2.3 La acción en el territorio. 

Una acción en el territorio puede tener varias formas de materializarse: un recorrido territorial, 

una actividad con la comunidad, una celebración o conmemoración popular, una jornada de 

limpieza o, como sucedió en esta investigación, la intervención de un mural, entre muchas otras 

oportunidades.  
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Independiente de la acción a realizar, es preciso que el proceso investigativo conduzca a una 

acción que implique, de alguna manera, una contribución del ejercicio de investigación al 

proceso territorial estudiado. Para este ejercicio de investigación, resultó fundamental que la 

acción en el territorio cumpliera con los siguientes requisitos que ofrecemos como aporte 

metodológico:  

a. Una acción concertada: El ejercicio de investigación requirió de relacionamiento con 

las comunidades, las organizaciones e instituciones locales, líderes del territorio y el 

equipo de investigación. Una acción en el territorio es exitosa si ha sido concertada al 

interior del equipo de investigación y en la medida en que convoca a diferentes actores 

con un propósito común. De esta manera la acción realizada contribuye al tejido social 

del territorio.  

b. Una acción realizable: Además de ser concertada la acción en el territorio debe poder 

materializarse en las condiciones de trabajo que el grupo de investigación tiene y en las 

condiciones que ofrece el contexto. En ocasiones nos proponemos acciones que requieren 

mucho tiempo de permanencia en el territorio o que van más allá de las condiciones que 

ofrecen las instituciones educativas. 

c. Una acción colaborativa: Si bien el tema de la adquisición de recursos es una dificultad, 

la acción a realizar es exitosa en la medida en que comprometa a los distintos actores con 

la gestión de los recursos para su realización. Aquí tanto las instituciones educativas, las 

comunidades e instituciones pueden y deben aportar, porque su aporte indica que la 

acción a realizar es conveniente para todos.  

d. Cada sujeto cumple un papel importante en la realización de la acción: es importante 

que la acción a realizar implique a los sujetos en su participación. La dinámica de trabajo 
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debe permitir a cada sujeto aportar en el logro colectivo, de esta manera el resultado es 

apropiado individual y colectivamente. 

e. Debe ser evaluada: Las acciones en el territorio deben ser evaluadas en el marco del 

proceso de trabajo, de manera que el grupo de investigación halle coherencia entre el 

proceso educativo y las acciones en el territorio, así se manifiesta claramente la relación 

entre teoría y práctica.  

8. Conclusiones 

 

Esta investigación permite realizar aportes a la geografía escolar y a la enseñanza de las ciencias 

sociales en varias dimensiones que enunciaremos en orden de acuerdo a los objetivos de 

investigación trazados.  

En primer lugar, la geografía crítica puede aportar a la geografía escolar una transformación 

epistemológica respecto del entendimiento que la escuela tiene del saber geográfico, así como un 

cuerpo teórico que brinda un marco explicativo a los fenómenos espaciales presentes en los 

entornos escolares, los territorios, la ciudad y el campo. Esto implicaría un cambio profundo 

tanto en las concepciones que se tienen del espacio geográfico como en las prácticas pedagógicas 

del maestro de ciencias sociales. Sin embargo, la escuela se encuentra lejos de reconocer dichos 

adelantos de la ciencia geográfica, con lo cual, la transformación epistemológica de la geografía 

escolar se dificulta. 

De otra parte, la relación entre geografía crítica y escolar no es unidireccional, pues la práctica 

pedagógica en las instituciones educativas puede ofrecer a la geografía académica un escenario 

que fortalezca un campo académico sólido de reflexión. Es preciso continuar explorando 
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contribuciones a la formación de una geografía crítica escolar que se nutra de una relación 

dialéctica entre academia y práctica pedagógica. 

Respecto de la relación entre geografía escolar y territorio podemos concluir que éste puede ser 

la materia prima de la enseñanza de la geografía, y más allá, se posiciona como un concepto 

integrador en la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, pues su estudio relaciona la 

historia, la economía, la geografía, la sociología, la estadística y un conjunto de variadas 

disciplinas que la escuela se propone enseñar y que rebasan el universo de las ciencias sociales. 

El territorio no solo puede resultar útil como concepto integrador por la interdisciplinariedad que 

puede proporcionar, sino por las potencialidades que ofrece en la formación de sujetos 

espaciales: la relación entre escuela y territorio vincula al estudiantado con los entornos escolares 

y con el conocimiento, fortalece el tejido social, ofreciendo alternativas para el manejo de 

problemáticas comunes, y fomenta la participación real de la comunidad educativa, con lo cual la 

geografía contribuye efectivamente a la formación de ciudadanía. 

En relación al método, se concluye que una geografía crítica escolar puede resultar altamente 

efectiva si se lleva al terreno de la practica mediante la investigación acción educativa, pues la 

misma permite al grupo investigador experimentar su aproximación a los entornos escolares, sus 

procesos territoriales, su historicidad y su cultura, con lo cual el ejercicio educativo trastoca la 

identidad del investigador, lo involucra en el proceso territorial y lo lleva a la acción. La relación 

entre acción y reflexión ofrece enormes ventajas en la enseñanza de las ciencias sociales; la 

investigación acción en la escuela produce conocimiento, implica a los estudiantes en su 

formación académica y social, fortalece al maestro como sujeto del territorio, como investigador 

y educador y puede contribuir a recuperar o producir vínculos entre el territorio y la escuela. 
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Por último, este trabajo constituye un aporte en la formación de una geografía escolar crítica, y la 

propone como una práctica pedagógica que se nutre del cuerpo teórico y conceptual de la 

geografía radical y la sociología urbana francesa, al tiempo que cuenta con el cimiento que 

ofrece la pedagogía crítica y se nutre de la investigación acción educativa como método para la 

producción de conocimiento en la escuela. Es preciso continuar realizando investigación 

educativa en esta dirección para posicionar académica y políticamente la enseñanza de una 

geografía escolar para la praxis. 

9. Recomendaciones 

 

El trabajo de investigación desarrollado supuso un conjunto de dificultades y aprendizajes que 

también aportan de manera significativa a la constitución de una geografía escolar crítica. 

a. Es necesario que los docentes de ciencias sociales realicemos, sistematicemos y 

publiquemos prácticas y reflexiones en el campo de la enseñanza de la geografía, para 

lograr un posicionamiento en la agenda pública educativa. El volumen de publicaciones 

académicas sigue siendo muy bajo y esto puede tardar mucho más una transformación 

epistemológica de la geografía escolar. 

b. La tendencia de las instituciones de educación pública a orientar los procesos educativos 

en razón del buen o mal desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas 

dificulta la entrada del pensamiento científico a la escuela. Es precisa una reflexión al 

interior de las instituciones educativas que permita el debate académico y curricular.  

c. Nuestra experiencia investigativa contó con recursos y herramientas excepcionales, pues 

el trabajo se dio en el marco de un centro de interés que tenía como tema central el 

territorio, tuvimos en promedio un grupo de 21 estudiantes y gracias a un convenio 
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interinstitucional contamos con recursos necesarios para desarrollar salidas de campo y 

realizar un registro de las mismas. Lastimosamente esto no ocurre en todos los espacios 

académicos de la institución, pues nuestros cursos en el año 2018 cuentan con un 

promedio de 35 estudiantes en básica y media, y la institución no considera importante ni 

cuenta con los recursos para financiar salidas pedagógicas, al tiempo que el respaldo 

institucional para desarrollar actividades académicas en los entornos escolares es casi 

nulo. Las instituciones deben contar con condiciones adecuadas para la realización de 

prácticas educativas que fomenten la ciudadanía, y mientras sus recursos dependan del 

buen desempeño en pruebas externas, del hacinamiento o de los incentivos por el 

cumplimiento de metas que se consideran importantes desde el punto de vista 

administrativo, el lugar de la pedagogía seguirá siendo restringido.  

d. Se recomienda a las instituciones educativas construir y mantener vínculos con el 

territorio que permitan una comunicación fluida, pues esto puede mejorar las condiciones 

para el manejo de problemáticas comunes.  

e. También se sugiere a la comunidad académica vincular sus reflexiones a la escuela 

porque la separación entre conocimiento geográfico y geografía escolar es comparable en 

otros campos disciplinares que se enseñan en la escuela. En sentido contrario, es preciso 

que los maestros procuren vínculos con la academia de manera que podamos contribuir, 

desde las aulas, al pensamiento científico. 

f. Es muy importante mantener oportunidades para que los docentes amplíen su formación 

académica toda vez que esto tiene repercusiones positivas en la práctica educativa y en la 

calidad de la educación en Colombia. 
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Anexo 1. Diario de campo n° 15 

Fecha: septiembre 14 de 2017 

Hora: 12:50 a 2:30 pm 

Número de estudiantes: 19 

1. Notas del diario de campo.  

Quedan como fuente de este diario de campo 19 fotocopias de plano de Google maps de Bogotá, 

sobre el cual cada estudiante desarrolló el ejercicio. A la respuesta ¿para qué sirvió el ejercicio de 

hoy? Los estudiantes respondieron (se escriben a continuación textualmente las respuestas sin 

mejorar la redacción u ortografía):  

 

 Desde mi punto de vista este paseo o salida de nuestro territorio, sirvió para conocer más 

sobre la historia de Bogotá conociendo lo que fue el cementerio y la gran famosa Plaza de 

Bolívar. Alejandro Cardoso - 701 

 Para conocer más del territorio. Paula Trejos - 702 

 Para conocer un poco más. María José Méndez – 603 

 Para conocer y aprender algo más – María de los ángeles Méndez - 602 

 El ejercicio nos sirvió para aprender mas de bogota –  Boris Carreazo 703 

 Para saber ubicarnos y conocer – Ricardo Castillo – 702 

 Este ejercicio nos ayuda a guiarnos en bogota – Brayan Camilo Currea – 702 

 Nos sirvió para conocer más Bogota – Juan Felipe Aviles – 803 

 Me sirvió para saber ubicarme en la ciudad de bogota – Ángel Huesa – 803 
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 Este viaje me enseño mas del territorio del centro como se vive ahí, sus calles, su historia. 

– Jose Daniel Moreno García – 801 

 Para saber la ubicación de algunos lugares y no perdernos – Fernanda Ospina – 803 

 Me sirvió para aprender más sobre Bogotá – Mariana ángel – 803 

 Miguel ángel Hueso – 801-  no respondió nada  

 Para conocer cuales son las rutas de Bogotá y así poder ubicarnos – Lina María Duquino - 

902 

 Para reconocer, que estamos en una ciudad, que debemos conocer y distinguir, saberse 

ubicar, guiar, y comprender cada lugar de ella, de modo que debemos saber donde estamos 

ubicados porque el mundo no es solo Usaquen ni bogota, va mas aya. Camila González – 

903 

 Los estudiantes Cristian Marín de 602, Laura Gómes de 603, Cristian Sánchez de 702, 

Sergio Castellanos y Yuli Pineda de 801, realizaron el ejercicio de rastrear la ruta en el 

mapa, pero no respondieron a la pregunta ni marcaron su trabajo con su nombre.  

 

 La mayoría de los estudiantes manifestó tener dificultades para localizar un lugar conocido 

en el plano.  

 Los estudiantes tienen dificultades para ubicar puntos cardinales y orienté que se graficara 

una rosa de los vientos a partir de la localización de los cerros orientales en el plano. En 

adelante fue más fácil para ellos. 

 La participación de los estudiantes es significativa. Todos hicieron o intentaron hacer el 

ejercicio.  
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 Los estudiantes de grados superiores saben expresar con más facilidad su experiencia. Los 

de grado sexto lo hacen con dificultad. El estudiante Alejandro Cardoso – proveniente de 

Venezuela – tiene muchas más herramientas para describir su experiencia, su redacción es 

comparativamente superior a la de sus compañeros del mismo grado.  

2. Descripción de la actividad: 

Evaluación y ejercicio de localización: A partir de la salida de campo el docente realizará una 

evaluación en la que se reconozcan, individualmente, los aportes de la salida de campo en términos 

sociales, históricos, geográficos y ambientales. Con los elementos de la evaluación, los grupos de 

trabajo realizarán una grabación de las principales conclusiones de dicha salida para ser editados 

con posterioridad.  

Se realiza un ejercicio de ubicación de vías y lugares visitados con ayuda de un mapa fotocopiado 

para cada estudiante. Finalmente se realiza una introducción a la historia del poblamiento del 

territorio como introducción al reconocimiento del poblamiento de Soratama como una tarea no 

realizada por otros investigadores, 

Desarrollo de la actividad 

Iniciamos la actividad a la 1:00 pm. Planee muchas actividades en relación con lo que pudo 

hacerse.  

Inicialmente expuse al grupo que en esta sesión realizaríamos una evaluación de la salida de campo 

mediante el diálogo. El estudiante Sergio castellanos participó diciendo que consideraba poco 

práctica la visita al cementerio. Otros estudiantes no lo consideraron así, es el caso de Lina 

Duquino o José Daniel Moreno. 

El dialogo de evaluación transcurrió amable y con muchos silencios Al sentir que se habían 

agotado las intervenciones, presenté el ejercicio de localización preparado.  
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Los estudiantes recibieron una fotocopia del plano de Bogotá que cubría la ruta que tomamos en 

la salida de campo y un color con el que ellos debían, en primer lugar, encerrar en un círculo los 

lugares que conocían en la ciudad. Allí identifiqué el primer inconveniente: los estudiantes, al 

recibir la fotocopia no lograban entender la representación gráfica ni ubicar calles o accidentes 

geográficos que les permitiera ubicarse.  

Dada esta dificultad, orienté que, a partir de la localización de los cerros orientales en el plano 

dibujaran una rosa de los vientos y localizaran la calle 170 (referente espacial para ellos y ellas). 

Al hacerlo los estudiantes reconocieron la escala, aunque no pudieran realizar un cálculo 

matemático de la misma.  

Seguidamente pedí a los estudiantes que encerraran en círculos los lugares que conocían y que 

estaban representados en el plano y colorearan la ruta que anoté en el tablero (desplazamiento al 

sur desde la calle 165 por la carrera 9 al sur, NQS hasta la calle 26 desplazándose por esta calle al 

oriente y carrera 16 frente al cementerio central). Este ejercicio les costó bastante trabajo incluso 

a los estudiantes de noveno: 
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Imagen: Plano sobre el cual la estudiante Camila González realizó el ejercicio.  

Al localizar el cementerio central, les pedí que colorearan la plaza de bolívar, la ruta de 

desplazamiento hasta el centro histórico desde el cementerio central y la ruta de vuelta por la 

circunvalar hasta la calle 94 y la carrera séptima hasta la calle 165.  

 

Al terminar este ejercicio les pedí a los estudiantes que en el respaldo de la hoja escribieran la 

respuesta a la pregunta ¿para qué sirvió el ejercicio de hoy? Los estudiantes lo hicieron y se agotó 

el tiempo para realizar las otras actividades planeadas.  

3. Aportes al problema de investigación:  

a. Los conceptos de escala y localización en la enseñanza de la geografía se comprenden 

fácilmente cuando el estudiante se enfrenta a la representación del espacio que ha recorrido 

y que conoce. Esto no es nuevo en la enseñanza de la geografía, pero ratifica 

planteamientos de la geografía crítica frente al aprendizaje memorístico y posiciona la 

importancia de las salidas de campo y de la experiencia. 
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b. El interés del estudiante se activa cuando se tocan elementos de su territorio en el ejercicio 

de enseñanza y aprendizaje.  

c. Los estudiantes ven en el proceso de exploración y representación del espacio una 

experiencia que sirve para sus vidas en el presente y en el futuro.  

d. Los desarrollos contemporáneos de la geografía (fotografía aérea y aplicaciones para 

acceder a la representación del espacio) favorecen enormemente los procesos de enseñanza 

de la geografía.  

 

 

Anexo 2. 

 

Diario de campo n° 18 – La segregación socio-espacial en las ciudades 

Fecha: octubre 5 de 2017.  

Hora: 12:50 a 2:30 pm 

Número de estudiantes: 21 

 

1. Notas del diario de campo. 

 

a. Esta sesión inicia el tercer momento del proceso de investigación en el que nos 

preocupamos por realizar una intervención en el territorio, de manera que los aprendizajes 

se conviertan en acción.  

b. Tuve muchas dificultades en la logística del espacio porque preparé una presentación en 

power point (para tener elementos visuales como fotografías o imágenes satelitales) para 

fortalecer el trabajo expositivo que realizaría). No había electricidad en el segundo piso del 

edificio y esto tardó el inicio de la actividad. Resolví solicitar un traslado de aula y pudimos 

realizarlo de manera que trabajamos en el tercer piso (salón 26).  

c. Al solicitar a los estudiantes su colaboración en la organización del material cartográfico 

para esta sesión, noté muy poco interés y menos colaboración, Solo Lina Duquino (de 

noveno) y Alejandro Cardoso (de séptimo) estuvieron prestos a colaborar voluntariamente. 

Los demás lo hicieron solo hasta que se los pedí personalmente. 

d. Pese a las complicaciones logísticas el grupo atendió la explicación y en general colaboró 

con las actividades propuestas, aunque noté más resistencias que disposición. 

e. En el transcurso de la presentación, Alejandro Cardoso (estudiante proveniente de 

Venezuela) aportó que en Venezuela también existen estos contrastes y segregaciones, cosa 

que interesó al resto del grupo. 

f. Al finalizar la presentación pregunté a los estudiantes: después de ver que no se trata solo 

de una situación de Bogotá sino de los lugares en donde la gente accede al suelo si tiene 
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dinero, ¿qué podemos concluir si mezclamos la presentación y lo que hemos venido 

haciendo en Soratama? Miguel Ángel Hueso respondió: “Que hay que pararse duro por el 

territorio”. Esta es una respuesta satisfactoria para mí, pero no esperaba que resultara de 

manera tan espontánea y genuina. Redundé en que era necesario defender el derecho a la 

permanencia de las comunidades en los territorios arrebatados por el capital.  

 

 

 

 

2. Descripción de la actividad:  

 

Bases de geografía radical: el concepto de segregación socio espacial en Colombia. Basados en la 

lectura cartográfica de Bogotá a partir de planchas colocadas en diferentes partes del salón, se 

realiza un ejercicio de interpretación cartográfica de la ciudad de Bogotá (se cuenta con planchas 

del IGAC correspondientes a la ciudad de Bogotá en diferentes años del siglo XX). A partir de un 

primer momento de observación se dialoga sobre la evolución urbana de Bogotá y se realiza una 

presentación de algunos fenómenos espaciales en algunas ciudades latinoamericanas para apreciar 

la lucha por el territorio que realizan las comunidades populares.  

 

Posteriormente se realiza la preparación de la salida al centro histórico de Usaquén basada en el 

concepto de Segregación socio espacial.   

 

 

Desarrollo de la actividad:  

Iniciamos la sesión de trabajo a la 1:30 pm dada la dificultad de acceso a energía.  

Tras solucionar el inconveniente solicité a los estudiantes que observaran la cartografía que llevaba 

y ubicaran en orden (en las paredes del salón) las planchas de acuerdo a la fecha de elaboración.  

Los estudiantes realizaron este trabajo y al cabo de 15 minutos les solicité que observaran la 

cartografía y realizaran una conclusión a partir de su observación.  

Las observaciones de los estudiantes fueron las siguientes:  

a. La ciudad ha crecido hacia el norte 

b. Ya no queda casi campo 

c. Se ve más desordenado conforme avanza el tiempo 

Ya que la cartografía permitía ver el proceso de expansión de la ciudad y el crecimiento urbano 

antes de la anexión de Usaquén a Bogotá, realicé un recuento de dicho proceso de crecimiento 

urbano para concretar que en general, Bogotá se ha caracterizado por un crecimiento expandido y 

que en las periferias urbanas con menos condiciones de habitabilidad, se localizaron las familias 

que fueron forzadas a abandonar sus lugares de origen.  
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Esta situación me permitió pasar a la presentación sobre el fenómeno de segregación en las 

ciudades latinoamericanas y en Bogotá como una expresión del desarrollo de un capitalismo 

dependiente. A continuación se presentan las imágenes utilizadas en la exposición para el abordaje 

del concepto de segregación socioespacial. 
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Al finalizar la presentación los y las estudiantes se sintieron mucho más identificados, pues algunos 

conocían el lugar de la última imagen de la diapositiva.  

Resolví formular las siguientes preguntas para el diálogo: 

a. Al ver los mapas y la presentación ¿Qué pueden concluir? 

b. Si la segregación social en las ciudades es un problema ¿Cuál puede ser la solución? 
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3. Aportes al problema de Investigación 

 

a. La geografía radical ofrece un marco explicativo a los problemas con que los estudiantes 

se enfrentan día a día como el problema del acceso a suelo urbano en condiciones de 

dignidad. El interés con que inició la sesión de trabajo sugería que de conjunto la 

disposición del estudiantado no sería la mejor para abordar temas densos como este, sin 

embargo, el contraste entre el dominio y el disfrute del espacio urbano frente a los 

hacinamientos propios de las periferias empobrecidas de las ciudades latinoamericanas, 

despertaron un interés genuino, la participación y la reflexividad. Pese a ello, la escuela no 

permite fácilmente entrar en debates de fondo como los de la renta del suelo urbano, por 

ejemplo. Debe ser estudiado a profundidad el programa de ciencias sociales para la 

educación básica y media e identificar cuáles son los aportes puntuales que puede ofrecer 

la geografía crítica a la geografía escolar. 

b. Los contrastes en los paisajes urbanos producen concreciones en los conceptos de los 

estudiantes en una lectura de clase del dominio del suelo urbano. Fue mucho más llamativa 

la fotografía que la cartografía entre otras, por las dificultades en la interpretación 

cartográfica.  

c. Con este ejercicio se fortalece la desnaturalización del espacio geográfico, pues el 

estudiantado en principio entiende los crecimientos urbanos como algo natural. La 

geografía radical problematiza a la ciudad en sus diferentes dimensiones.  

d. Una lectura de este tipo produce solidaridad del estudiante frente a las comunidades de las 

periferias urbanas en su lucha por el territorio.  
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Anexo 3.  

Diario de campo n° 21 – Intervención en el territorio. Haciendo un mural  

Fecha: 02 y 07 de noviembre 

Hora: 8:30 am a 2:30 pm 

Número de estudiantes: 21 

1. Notas del diario de campo 

 Las dos sesiones de trabajo (02 y 07 de noviembre) se desarrollaron entre las 8:30 am y las 

2:30 pm. La logística implicó la gestión institucional e interinstitucional, así como el 

diálogo con líderes de la comunidad y la junta de acción. El respaldo institucional fue muy 

frágil, es decir: solo se me concedieron los permisos y la responsabilidad de la actividad y 

de lo que sucediera era mía.  

 Para que las sesiones de trabajo pudieran darse resolví reunirme con el grupo de gestores 

de la secretaría de integración y con dos grafiteros para ajustar la metodología de 

intervención, porque temía que en la práctica los estudiantes fueran relegados y culminaran 

como espectadores del proceso. Dialogamos y ajustamos una metodología de intervención 

en la que los y las estudiantes pudieran intervenir activamente. 

 Tuve que dialogar en dos ocasiones con la Junta de Acción Comunal, quienes se mostraron 

agradecidos por el trabajo y realizaron sugerencias gráficas. Lamentablemente no hubo 

manera que reunir a la JAC y al grupo de estudiantes del centro de interés en un mismo 

tiempo y lugar, lo que me exigió más esfuerzo a mí.  

 La consecución de los materiales y las condiciones mínimas fueron una de mis 

preocupaciones constantes. Tuve que aportar 80.000 de mi dinero para completar 
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materiales porque las secretaría pusieron algunos materiales, pero el colegio carecía de 

presupuesto para este tipo de actividades. 

 Destiné una cámara para registrar fotográficamente el trabajo realizado y algunos 

estudiantes hicieron sus propias fotografías.  

 Durante las dos sesiones de trabajo los estudiantes estuvieron comprometidos en muchas 

labores. Muy inusual que tuviera que llamarles la atención por su falta de colaboración o 

por su dispersión. En general se sintieron atraídos por las actividades propuestas a pesar 

del tiempo de trabajo (6 horas por sesión). El resultado fue gratificante en términos del 

producto, pero también en lo que se refiere a mi relación con ellos y ellas. Durante los 

trayectos y la realización del mural pudimos hablar de otros aspectos de la vida de los 

estudiantes, de sus preocupaciones e ideas y de sus situaciones en casa, fuertemente 

marcadas por las ausencias de alguno de sus padres (generalmente el padre) y por las 

necesidades económicas.  

 El presidente de la junta de acción comunal y algunos vecinos nos ofrecieron alimentos y 

agua en varias ocasiones, así como garantizaron que obtuviéramos las herramientas 

necesarias. Nos permitieron acceso permanente al salón comunal para guardar nuestras 

pertenencias y materiales. Las atenciones de la comunidad motivaron al grupo a realizar 

un buen trabajo. 

 El colegio Cristóbal Colón es de Jornada única y su implementación supuso la instalación 

del restaurante estudiantil que inició operación en agosto de 2017. De esta manera la 

logística de trabajo para los dos días implicaba un desplazamiento de ida desde el colegio 

hasta la primera curva del barrio Soratama, uno de regreso al colegio a las 12:00, un 

desplazamiento de ida a la misma zona a la 1:00 y uno de regreso al colegio a las 2:30. 
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 El siguiente fue el recorrido realizado. Aproximadamente 800 metros desde el colegio hasta 

el lugar de intervención. 

 

Imagen: base Google Earth consultada 22 de diciembre de 2017. Modificada por Dario García. 

2. Descripción de la actividad 

En las dos sesiones de trabajo el grupo Salió de las instalaciones del colegio a las 8:40 am 

(terminado el primer descanso). En la primera sesión al llegar a la Junta de Acción comunal del 

Barrio Soratama nos reunimos para saludar la actividad y realizar indicaciones de procedimiento 

lideradas por el grupo de grafiteros invitados. Se presentó el boceto final y se procedió a realizar 

distribución del trabajo en tareas puntuales para grupos de estudiantes: Limpiar el muro, separar 

parte de la vegetación, aplicar el vinilo base a la pared con brocha y rodillo entre otras.  
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Para la segunda sesión de trabajo la pintura base ya estaba realizada. Se dividió el muro en tres 

partes, se formaron tres grupos de trabajo liderados por un grafitero cada uno, quien coordinaba el 

trabajo.  

Mi lugar fue la mediación y la organización. Estuve pendiente de que las condiciones fuesen 

favorables a la actividad gestionando con la comunidad escaleras, canecas, agua y demás, así como 

garantizando que los estudiantes participaran y disfrutaran la actividad. Regulando el tiempo para 

los recesos, horas de almuerzo y gestionando también la alimentación de los grafiteros quienes 

lideraron el proceso por su voluntad. Cuando tuve tiempo para hacerlo colaboré pintando. 

Desarrollo de la actividad 

 

Inicio de la intervención al muro. Estudiantes del centro de interés realizando el fondo del mural 

en el día 1 de intervención. Fuente: Darío García (2017). 
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Tomando forma. Centro de interés acompañados por tres grafiteros culminando el fondo del mural. 

Fuente: Camila Gonzáles, curso 903 (2017). 
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Final. Estudiantes del centro de interés y grafiteros de la mesa local de grafiti de Usaquén en el 

segundo día de intervención. Fuente: Darío García (2017). 

3. Aportes al problema de investigación 

 

 El espacio geográfico entendido como inalterable no nos llevaría a la acción en el territorio, 

sino al análisis y en el mejor de los casos, a la comprensión de las variables que determinan 

nuestro entorno. La geografía radical cuenta con el concepto de espacio geográfico como 

su concepto central, pero, a diferencia de otras corrientes en geografía, entiende el espacio 

como construido. Si la naturaleza es transformable entonces el estado actual de cosas 

también lo es. De esta manera partir del concepto de espacio como producción social 

empodera al estudiantado en la medida en que le ofrece al estudiante y a las comunidades 

la posibilidad de transformar el entorno.  
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 El mural es aparentemente una transformación estética inofensiva. Lo que logró en este 

grupo de estudiantes fue volver al punto de partida, pues al iniciar el proceso identificando 

problemáticas y contradicciones el grupo identificó que la percepción que se tiene de los 

cerros orientales al interior de la institución es la de un lugar peligroso, pero con riquezas 

ambientales. Durante nuestra estadía en el barrio los estudiantes percibieron el tejido 

comunitario en la realización de acciones colectivas en el territorio, y al final los 

estudiantes quisieron ir a visitar el espacio con sus familiares para que apreciaran la obra. 

Se transformó, por lo menos en el grupo de estudiantes que integran el centro de interés, 

esta concepción del entorno escolar. El mural si permitió propiciar la identidad y de otra 

parte, genera un impacto positivo en la comunidad, pues embellece el entorno. 

 Quizá la dificultad latente que impide una relación más abierta entre los entornos escolares 

y escuela es la institucionalidad escolar. Tanto la voluntad de los educandos, como la del 

profesor y la de la comunidad estuvieron prestas al trabajo colectivo, pero trabajé a riesgo 

sabiendo que si se presentaba alguna dificultad yo tendría que afrontar las consecuencias 

como persona. Existe una institucionalidad muy débil en este campo porque la importancia 

de la relación entre los entornos y la academia es, lamentablemente, exclusivamente 

pedagógica. Si las cosas resultan bien la institución muestra el logro como suyo, pero si 

suceden dificultades las asume el docente. El respaldo que sentí fue muy tenue y el riesgo 

alto. Creo que esta dificultad impide que otros docentes del colegio y de otros colegios 

asuman el reto.  

 El proceso de investigación quedó plasmado en el mural y éste expresa los elementos de 

mayor importancia para los y las estudiantes. El mural inicia con una cantera, tiene una 

volqueta, el barrio, resaltan animales y es exuberante el componente ambiental. De alguna 
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manera el mural muestra el reconocimiento de la historia del poblamiento del barrio y los 

elementos que lo distinguen. Los estudiantes en la intervención del muro también se 

enfrentaron a un concepto colectivo del barrio que fue forjado con el proceso de 

investigación. Si este mural lo hubiéramos hecho cuatro meses atrás con seguridad tendría 

otros elementos. 

 

Anexo 4: Matriz de análisis diarios de campo 

Una geografía crítica para la geografía escolar. Estudio de los procesos territoriales con 

estudiantes del Centro de Interés “Nuestro Territorio” en los Cerros Orientales de Usaquén 

Matriz de análisis - Diarios de campo 

Fuente Observación Categoría 

Diario de 

campo 

N° 1 

Los estudiantes cuentan con saberes sobre el entorno 

escolar, basados en la experiencia o en el diálogo con 

otros estudiantes o actores de la comunidad. La 

socialización de estos saberes corrobora las ideas 

comunes de los estudiantes: que las problemáticas más 

agudas de los cerros orientales son la drogadicción y la 

violencia intrafamiliar.  

Investigación acción 

educativa - 

identificación de 

contradicciones y 

problemáticas 

territoriales 

Diario de 

campo 

N° 1 y 3 

Fue importante iniciar por el diálogo sobre la coyuntura 

nacional y el paro docente. Permitió vincular lo 

nacional con lo local en el problema de la reposición de 

clases y las ideas que los estudiantes tienen sobre los 

problemas de la educación. 

Contexto - saberes de 

los sujetos 

Diario de 

campo 

N° 1 

Presentar el plan de trabajo abrió el campo a la 

participación en el mismo. Este ejercicio sigue siendo 

unilateral en cierta medida, pero si facilita la formación 

de ambientes más propicios para la educación. 

Investigación acción 

educativa - participación 

Diario de 

campo 

N° 2 

El diálogo con Stela Gualteros puso en común 

información sobre la historia del poblamiento del 

territorio y las problemáticas pasadas y presentes de los 

pobladores del Codito a partir de la experiencia de una 

mujer y una organización social.  

Relación escuela - 

entorno - identificación 

de contradicciones y 

problemáticas. Relación 

organizaciones sociales 

y escuela  

Diario de 

campo 

N° 2 

El proceso de formación de organizaciones sociales en 

los cerros orientales se gesta cuando los pobladores 

intentan suplir las necesidades comunes. Estas 

necesidades comunes han cambiado y esto puede 

Investigación acción 

educativa - territorio - 

participación 
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explicar la desvinculación de los jóvenes en estos 

procesos de organización social.  

Diario de 

campo 

N° 3 

La zona de estudio y de trabajo se elige en este proceso 

como producto de un diálogo entre el profesor y los 

estudiantes. Son relevantes el dominio y conocimiento 

de la zona, la cercanía que los estudiantes tienen y su 

experiencia entre otros factores.  

Investigación acción 

educativa - territorio - 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 4 

La geografía escolar aun no logra posicionarse de 

manera que los docentes de ciencias sociales cuenten 

con herramientas tecnológicas para el análisis 

geográfico digital. La escuela no comprende el 

desarrollo tecnológico de la geografía. Por su parte, los 

estudiantes encuentran útil las nuevas tecnologías para 

interactuar con otros jóvenes o seguir las tendencias 

musicales de su gusto. El computador y el internet no 

representa para el estudiantado, una herramienta para 

acceder a más y mejor información sobre su contexto. 

Dificultades para una 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 4 y 5 

Quienes realizaron el ejercicio de rastreo de 

información sobre el territorio en internet en la sesión 

4, se encontraron con una coincidencia entre lo que 

difunden los medios masivos de información y lo que 

opina la comunidad educativa sobre los problemas de 

los cerros orientales.  

Investigación acción 

educativa - territorio - 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 5 

Los cerros orientales de Usaquén son vistos como 

lugares peligrosos e intransitables en donde los "ñeros" 

tienen el control del territorio. Esta aparece como una 

característica de los territorios de las clases populares.  

Territorio - poder 

(dominio del espacio)  

Diario de 

campo 

N° 5 y 6 

Los antecedentes de formación de bandas 

delincuenciales y problemáticas territoriales, en vez de 

ser analizados como problemas sociales por la escuela, 

constituyen la razón por la cual la escuela se aísla del 

contexto. La idea de seguridad marca esta separación 

Relación escuela - 

entorno - identificación 

de contradicciones y 

problemáticas. Relación 

organizaciones sociales 

y escuela  

Diario de 

campo 

N° 5 

La idea de "naturaleza" aparece separada de la de 

"humanidad". Dentro de las ideas geográficas de los 

estudiantes el concepto de espacio geográfico sigue 

siendo muy conservador  

Ideas geográficas de los 

estudiantes y de la 

escuela 

Diario de 

campo 

N° 5 

El proceso de investigación que se llevó aflora las 

contradicciones y problemas de investigación útiles 

para el ejercicio educativo: identificar las ideas previas 

de los estudiantes, entrevistar a actores locales, buscar 

información sobre los territorios y sus procesos y 

consultar la opinión de la comunidad educativa.  

Investigación acción 

educativa - metodología 
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Diario de 

campo 

N° 6 

Los cerros orientales de Usaquén, entendidos como un 

territorio, son definidos por el concepto de dominio y 

poder por parte de algunos actores como bandas 

delincuenciales. Los estudiantes reconocen que los 

cerros (especialmente santa Cecilia, Cerro Norte y el 

Codito) son espacios dominados. 

Geografía crítica 

escolar- territorio 

Diario de 

campo 

N° 7 

Realizar salidas a los entornos transforma las versiones 

previas que la comunidad educativa tiene sobre dichos 

entornos. Las visitas intencionadas pedagógicamente 

posibilitan observar de otras maneras el territorio y 

confrontan los preceptos de los estudiantes. Esto 

contribuye con la construcción de pensamiento crítico 

y la formación de ciudadanía.  

Pedagogía crítica - 

territorio - ciudadanía 

Diario de 

campo 

N° 7 

La interacción con actores organizados es acertada 

porque los estudiantes acceden a conocimientos locales 

que los profesores no tenemos (gestación del barrio, 

procesos de poblamiento, contradicciones y 

problemáticas actuales, siembra y cultivo en los cerros 

orientales) 

Aportes de la 

interacción escuela - 

entorno a la enseñanza 

de las ciencias sociales 

Diario de 

campo 

N° 8 

El diálogo con organizaciones sociales del entorno 

produce, gradualmente, sensibilidades sociales en los 

estudiantes y motiva la articulación de los y las jóvenes 

con procesos de organización social comunitarios. Esto 

pudo constatarse en la salida de campo realizada al 

barrio cerro norte gracias al diálogo con la 

organización de adultos mayores, pero también en la 

toma de decisiones sobre la zona de estudio y las 

actividades que allí se desarrollarían. 

Interacción escuela - 

entorno: ciudadanía 

crítica  

Diario de 

campo 

N° 8 

Para un grupo importante de estudiantes resulta tedioso 

el diálogo con las comunidades como consecuencia de 

una distancia en los lenguajes de las generaciones 

actuales: el diálogo y el intercambio de saberes ha 

merecido menos valor que otro tipo de lenguajes como 

los audiovisuales, por ejemplo. 

Retos pedagógicos de la 

geografía y pedagogía 

crítica. 

Diario de 

campo 

N° 8 

El reconocimiento de generalidades de los procesos 

territoriales que se realizó en la primera fase de esta 

investigación permite que los estudiantes reconozcan 

contradicciones territoriales actuales y contribuye a  un 

análisis del territorio mucho más detallado en el que se 

incluyen elementos como los riesgos por remoción en 

masa, los procesos de contaminación de las fuentes 

hídricas, la falta de asistencia social por parte del 

estado, el problema de abastecimiento de servicios 

públicos entre otros elementos. De otra parte, los 

estudiantes reconocen que no cuentan con alguna 

información que desean tener y esto es un indicador de 

Investigación acción 

educativa - despertar el 

asombro y la inquietud. 

Territorio - salidas de 

campó - procesos de 

investigación escolar - 

geografía crítica.  
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la motivación investigativa. Como resultado los 

estudiantes tienen la capacidad de hacer preguntas de 

investigación al territorio. 

Diario de 

campo 

N° 8 

Los estudiantes reconocen el valor de sus saberes 

respecto del territorio y el entorno escolar. El proceso 

de investigación permite que los estudiantes socialicen 

información sobre el territorio que ellos y ellas tienen 

gracias a sus relaciones personales o familiares con los 

territorios que no consideraban importantes. En este 

sentido el ejercicio de investigación valora lo que el 

estudiante es y realza la importancia de sus 

conocimientos.  

Pedagogía crítica - 

reconocimiento del 

sujeto y su pasado 

Diario de 

campo 

N° 9 

La preparación de las salidas de campo son una 

garantía de su éxito. Preparar la salida no solo significa 

planificar la ruta, la formulación de objetivos de la 

salida y el estudio de los procesos territoriales o los 

aspectos que consideremos relevantes; preparar una 

salida de campo implica también preparar al grupo y 

proponer o concertar actividades que se desarrollarán 

en campo, con esto los estudiantes se convierten en 

actores de la salida y no solo espectadores de la misma. 

-  

Territorio - preparación 

de las salidas de campo 

- sujetos de 

investigación. 

Diario de 

campo 

N° 9 

Un proceso de investigación como el propuesto 

requiere de la autonomía del estudiante. La pedagogía 

y la geografía críticas deben reconocer las edades, los 

gustos, las situaciones de los educandos para realizar 

ejercicios pedagógicos pertinentes. El maestro debe 

realizar este análisis permanentemente basado en la 

pregunta ¿quiénes son mis estudiantes? En la medida 

en que el docente cuente con respuestas, siempre 

parciales, a este interrogante, propondrá ejercicios 

pertinentes y ayudará al estudiante a motivarse 

autónomamente por el conocimiento. Esto a propósito 

de que "El ejercicio práctico de técnica de recolección 

de información (un resumen de la visita realizada por 

los estudiantes) despierta interés y entusiasmo porque 

son los mismos jóvenes quienes realizan el proceso de 

sistematización. Este elemento fortalece la autonomía y 

el interés en algunos estudiantes".  

Retos pedagógicos de la 

geografía y pedagogía 

crítica. 
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Diario de 

campo 

N° 10 

En el diario de campo se realiza la siguiente afirmación 

en el apartado "aportes al problema de investigación" 

Con seguridad, los y las estudiantes imaginaban que el 

estado actual de los cerros orientales es producto de la 

acción antrópica, sin embargo, la salida permitió 

pormenorizar sobre el proceso extractivo al que ha sido 

sometida la parte alta del barrio Soratama y vincular 

dicho proceso con el poblamiento del barrio. La obra 

del ser humano (la cantera) es sometida a un proceso 

antrópico para lograr su restauración ecológica. El 

hombre es entonces productor de naturaleza y de 

espacio y esto pudieron observarlo los y las 

estudiantes. La geografía crítica ofrece una posibilidad 

al estudiante como sujeto social.  

Geografía crítica -

aportes del concepto de 

espacio geográfico a la 

geografía escolar. 

Territorio - articulación 

de escuela y entorno 

para la enseñanza de las 

ciencias sociales.  

Diario de 

campo 

N° 10 

Analizar el proceso de restauración permitió a los 

estudiantes transformar sus ideas sobre los cerros. 

Producir una experiencia significativa (positiva) en un 

lugar que produce rechazo, cambia la concepción que 

el estudiante tiene del espacio. Los y las estudiantes 

valoraron la acción de organizaciones sociales en la 

mejora de los entornos. Los estudiantes empiezan a 

producir una relación distinta con el territorio, cuando 

reconocen su historicidad. 

Geografía crítica - 

territorio - formación de 

ciudanía 

Diario de 

campo 

N° 10 

La preparación de las salidas de campo se debe hacer 

en varios sentidos, especialmente promoviendo la 

actitud investigativa del estudiante respecto de su 

entorno. Es deseable desarrollar instrumentos para que 

el estudiante registre información y observaciones. 

Geografía crítica escolar 

- territorio - salidas de 

campo 

Diario de 

campo 

N° 10 

Recorrer el territorio con un sentido investigativo 

fomenta el análisis crítico y la inquietud investigativa. 

Los estudiantes en sus respuestas dan un testimonio del 

cumplimiento del objetivo y realizan propuestas de 

acción basados en la información obtenida como 

proponerse "difundir el trabajo del aula ambiental" o 

"cuidar el medio ambiente" 

Geografía crítica - 

territorio - formación de 

ciudanía 
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Diario de 

campo 

N° 11 

Las salidas de campo - territorio - deben ser 

panificadas, pero también de ellas deben obtenerse 

conclusiones colectivas o acuerdos que permitan que la 

comprensión de los procesos territoriales sea colectiva 

y comprometa al individuo con el trabajo colectivo. 

Los estudiantes expresan que la salida de campo al aula 

ambiental deja los siguientes aprendizajes.: a. 

Aprendimos que el aula ambiental fue una cantera de la 

que sacaban materiales para construcción.  

b. Que el proceso de explotación duró intensivamente 

más de 40 años (desde 1950 hasta 1998).  

c. Que los seres humanos dañan los paisajes y también 

pueden restaurarlos.  

d. Que la comunidad de Soratama ha procurado 

colaborar con la restauración.  

e. Que el proceso de restauración se realiza con 

técnicas de bio-ingeniería.  

f. Que el barrio Soratama se llama así porque antes se 

llamó hacienda Soratama.  

Geografía crítica - 

territorio - formación de 

ciudanía. Salidas de 

campo - 

recomendaciones 

metodológicas  

Diario de 

campo 

N° 11 

La geografía crítica escolar, al tener como cimiento 

educativo a la pedagogía crítica, debe proponerse la 

participación activa del estudiante en el proceso 

investigativo o en la enseñanza de la geografía. Esto 

permite que el estudiante se empodere de su educación 

y afianza la autonomía en el educando, con lo cual este 

se hace sujeto de su educación y de la investigación.  

Pedagogía critica - 

geografía crítica - 

investigación acción 

educativa.  

Diario de 

campo 

N° 12 

El ejercicio de preparación de la salida de campo 

considerando algunos aspectos históricos del territorio 

despertó el interés del estudiante en conocer el lugar. 

en este sentido la salida de campo permite visitar 

lugares y los lugares, entendidos como vehículos de la 

memoria, despiertan la curiosidad científica en el 

estudiante. 

Territorio - concepto 

integrador (historia, 

memoria, geografía, 

formación de 

ciudadanía) 

Diario de 

campo 

N° 12 

Se puede proponer como ejercicio de preparación de la 

salida de campo un dialogo participativo sobre el 

conocimiento que los estudiantes tienen del territorio a 

visitar, una aproximación cartográfica al territorio, una 

presentación general de algunos lugares, su historia y la 

contribución de esta última a la historia nacional o 

regional o al objeto de estudio y la formulación de 

preguntas que los estudiantes harán en el recorrido al 

territorio.   

Salida de campo - 

metodología  

Diario de 

campo 

N° 12 

En esta ocasión, la presentación de audiovisuales y el 

diálogo sobre las expectativas del recorrido territorial, 

fomentaron la inquietud de estudiante, esto impacta la 

autonomía y la investigación participativa.  

Investigación acción 

educativa - autonomía y 

participación 
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Diario de 

campo 

N° 13 

Los estudiantes asumen la salida de campo como un 

ejercicio educativo: "propuse al grupo que realizáramos 

una lista de propósitos para la salida pedagógica 

próxima. De ahí surgió que los estudiantes desean 

conocer el centro, su historia, recorrer las calles y 

preguntar a la gente sobre la ciudad." De manera que la 

salida de campo ya no se asume como un "paseo" 

Salidas de campo - 

participación - 

investigación acción 

Diario de 

campo 

N° 13 

La situación sociopolítica del país inquieta a los 

estudiantes, quienes a partir del diálogo me dejan ver 

su cotidianidad. Usualmente consideramos que los 

estudiantes no se preocupan por la realidad nacional, y 

aunque realmente no dedican tiempo a escuchar o ver 

un noticiero completo, no son ajenos a las coyunturas 

que les afectan. Por otro lado, el carácter de la clase le 

permite al docente dialogar sobre estas cosas y con ello 

conoce mejor a sus estudiantes. En ocasiones estos 

diálogos son más relevantes para los estudiantes que el 

desarrollo de los contenidos dispuestos en el planeador.  

Pedagogía Crítica - 

contexto - 

reconocimiento de los 

sujetos estudiantes 

Diario de 

campo 

N° 14 

La salida de campo favorece el reconocimiento de los 

sujetos porque en un escenario distinto a la escuela, los 

estudiantes suelen hacer sosas que no hacen en las 

instituciones educativas. Salir del aula permite que el 

estudiante relacione esta experiencia con experiencias 

pasadas y quiera dialogar con sus compañeros sobre las 

mismas. Existes temas en general que escapan a lo 

planeado en la salida de campo pero que pueden ser 

aprovechados por el docente para mejorar su práctica.  

Salida de campo - 

geografía crítica - 

reconocimiento de los 

sujetos 

Diario de 

campo 

N° 14 

La geografía escolar y la académica se encuentran en el 

territorio como concepto integrador. El recorrido 

territorial permite que los planteamientos de la 

geografía contemporánea puedan traducirse en 

experiencias mediante la pedagogía crítica.  

Territorio como 

concepto integrador en 

la geografía y la 

pedagogía críticas 

Diario de 

campo 

N° 14 

 Las salidas pedagógicas y la utilización de la ciudad 

como un espacio de aprendizaje constituyen una 

herramienta importantísima para que el concepto de 

territorio que tienen los estudiantes sea dotado de 

significado. El territorio es mucho más que el mapa 

porque los estudiantes viven la relación entre los 

lugares visitados, la memoria y su importancia 

histórica. El aprendizaje resulta no solo de lo 

intencionado, sino, ante todo, resulta de las preguntas 

que al estudiante le surgen al visitar un espacio como el 

centro de Bogotá.  

Salidas de campo - 

territorio como concepto 

integrador de las 

ciencias sociales 

escolares 
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Diario de 

campo 

N° 14 

"Tanto en los ejercicios de socialización de sus saberes 

como en las preguntas a los transeúntes y al profesor, 

se expresa una inquietud genuina por saber". A esto se 

suma que los estudiantes rompen el hielo y deciden 

dialogar con los transeúntes; sus conversaciones son 

sobre el espacio que visitan y sobre los lugares de 

origen de los dialogantes. Esto aporta porque la salida 

de campo sorprende al estudiante y despierta la 

inquietud por aprender, esto fortalece la capacidad que 

tiene el estudiante para pensarse como científico social, 

actitud que incluso puede contribuir al cumplimiento 

de los estándares de competencias en ciencias sociales. 

Salidas de campo -

territorio - Investigación 

acción educativa - 

formación de autonomía  

Diario de 

campo 

N° 14 

El territorio y el lugar constituyen fuentes de 

información. Los recorridos permiten observar 

segregaciones, desigualdades al interior de la ciudad y 

también las luchas por la memoria de las 

organizaciones sociales y las víctimas. Existen lugares 

que representan la historia oficial, pero otros que 

narran la historia de los vencidos.  

Territorio, lugar, historia 

y memoria- territorio 

como concepto 

integrados de las 

ciencias sociales 

escolares.  

Diario de 

campo 

N° 15 

De los 14 estudiantes que respondieron a la pregunta 

¿para qué nos sirvió el recorrido? 10 hicieron 

referencia a algún concepto que, a mi manera de ver, es 

importante en la enseñanza de una geografía critica 

contemporánea como el lugar, el territorio, la 

localización o referencias a lugares específicos. La 

mayoría establece relaciones entre el espacio 

geográfico y la historia de las personas que  lo habitan 

y buscan relacionar su experiencia con el aprendizaje. 

Para todos, el recorrido le dio algún aprendizaje.  

Salidas de campo - 

geografía crítica escolar 

- enseñanza de las 

ciencias sociales 

Diario de 

campo 

N° 15 

Los conceptos de escala y localización en la enseñanza 

de la geografía se comprenden fácilmente cuando el 

estudiante se enfrenta a la representación del espacio 

que ha recorrido y que conoce. Esto no es nuevo en la 

enseñanza de la geografía, pero ratifica planteamientos 

de la geografía crítica frente al aprendizaje 

memorístico y posiciona la importancia de las salidas 

de campo y de la experiencia. 

Conceptos de la 

geografía crítica - 

salidas de campo - 

aprendizaje en la 

experiencia  

Diario de 

campo 

N° 15 

Los desarrollos contemporáneos de la geografía 

(fotografía aérea y aplicaciones para acceder a la 

representación del espacio) favorecen enormemente los 

procesos de enseñanza de la geografía. Esto implica 

que el docente debe acercarse a estas herramientas para 

favorecer el aprendizaje del estudiante.   

Retos para una 

geografía crítica escolar  
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Diario de 

campo 

N° 15 

En toda salida e campo debe darse un momento de 

preparación en el que el docente, mediante diferentes 

herramientas como audiovisuales, textos, fotografías, 

mapas, planos… dispone a los estudiantes a la 

experiencia ofreciendo información sobre la salida de 

campo; un momento de desarrollo de la salida en el que 

debe preverse lo planeado para los estudiantes y lo no 

planeado para ellos - aquí fomentar la conversación con 

los transeúntes, realizar una entrevista, tomar 

fotografías, hacer un diario de campo o cualquier 

ejercicio de interacción con el territorio o de registro de 

la salida es muy importante; y un tercer momento en el 

que se socializan los aprendizajes, se fortalecen los 

mismos conceptualmente y se evalúa la experiencia. 

Estos tres momentos metodológicos de la salida de 

campo en geografía crítica parten del propósito de la 

misma, que se traza uniendo intereses del maestro y de 

los estudiantes.  

Salidas de campo - 

metodología para 

realización. 

Diario de 

campo 

N° 15 

La salida de campo permitió que la escala del espacio 

geográfico conocido se ampliara y que el estudiante 

asocie el espacio geográfico con la experiencia 

humana. De otra parte, fortalece el ejercicio de la 

ciudadanía porque el estudiante reconoce lugares y 

referentes espaciales que le permiten interactuar con el 

espacio urbano como un poblador de la ciudad, de 

manera que apropia la ciudad. Esto ratifica el 

planteamiento de que el territorio puede ser un 

concepto integrador en la enseñanza de las ciencias 

sociales.  

Territorio como 

concepto integrador en 

la geografía y la 

pedagogía críticas - 

formación de ciudadanía 

Diario de 

campo 

N° 16 

Las salidas de campo, acompañadas de herramientas 

cartográficas permiten que el estudiante comprenda la 

utilidad de las representaciones espaciales y se 

aproxime concretamente al concepto de escala, aunque 

no establezca relaciones numéricas. De otra parte, los 

estudiantes incorporan el concepto de territorio y 

espacio geográfico como espacios construidos y 

apropiados históricamente.  

Salidas de campo - 

concepto de escala - 

geografía crítica  

Diario de 

campo 

N° 16 

Pese a que en principio se percibieron los cerros como 

espacios restringidos, recorriéndolo a esta altura del 

proceso de diagnóstico, los estudiantes recorren esta 

área urbana con mucha soltura como si conocieran muy 

bien la zona. Su forma de explorar el territorio parece 

desprovista de miedo, con lo cual puede considerarse 

que ya hubo un cambio en la concepción del espacio 

geográfico.  

Apropiación del 

territorio - formación de 

ciudadanía - geografía 

crítica escolar - 

transformaciones  
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Diario de 

campo 

N° 16 

La geografía crítica escolar implica una práctica 

educativa en el territorio y esto es, hacer geografía. El 

componente de la investigación acción es alto, pues los 

estudiantes en esta sesión realizaron el levantamiento 

de una cartografía social, lo que implica indagar sobre 

los lugares y su importancia en el barrio. Durante el 

ejercicio los estudiantes descubrieron que los lugares 

más importantes eran los gestados por la comunidad 

organizada y en este sentido, la geografía critica 

escolar no solo es una geografía del territorio, sino una 

herramienta poderosa para establecer relaciones entre 

escuela y entornos escolares.  

Geografía crítica escolar 

- territorio - 

investigación acción 

Diario de 

campo 

N° 16 

El lugar del docente en el proceso de enseñanza es el 

de un investigador. El docente aprende del territorio 

enseñando a investigarlo. 

Investigación acción 

educativa 

Diario de 

campo 

N° 17 

La cartografía social es una herramienta de gran 

utilidad para establecer conexiones entre las 

instituciones educativas y los entornos escolares porque 

permite que se transforme el concepto de espacio como 

un objeto estático a un concepto de espacio como 

espacio usado por la comunidad educativa.  

Geografía crítica escolar 

- cartografía social - 

metodologías 

Diario de 

campo 

N° 17 

El acercamiento que se ha realizado al barrio permite 

que los estudiantes aprecien los saberes de las personas 

que habitan el barrio, como el presidente de la junta de 

acción comunal, persona que gana reconocimiento al 

interior de la comunidad educativa. Esto puede ser muy 

potente en la construcción de ejercicios de 

comunicación entre la escuela y los procesos 

comunitarios.  

investigación acción - 

entornos escolares - 

enseñanza de las 

ciencias sociales.  

Diario de 

campo 

N° 17 

La pedagogía crítica debe considerar de alguna manera 

una lectura previa de los estudiantes, sus gustos, 

dificultades y su contexto, así como las variaciones en 

los grupos etarios. Si bien no puede afirmarse que la 

edad determina condiciones de aprendizaje, si podemos 

indicar que las preocupaciones de los estudiantes 

cambian en relación con un conjunto de variables 

dentro de las cuales se encuentra la edad. Esto afirma la 

importancia del contexto y amplía la definición de este 

concepto.  

Pedagogía crítica - 

contexto 

Diario de 

campo 

N° 18 

La geografía radical ofrece un marco explicativo a los 

problemas con que los estudiantes se enfrentan día a 

día como el problema del acceso a suelo urbano en 

condiciones de dignidad. De manera que la geografía 

crítica tiene lugar en el currículo escolar atravesando 

todos los grados escolares. Este es un aporte de esta 

Geografía crítica y 

currículo en ciencias 

sociales 
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investigación: la pregunta por las implicaciones 

curriculares de la geografía crítica escolar  

Diario de 

campo 

N° 18 

Los conceptos de la geografía crítica, como la 

segregación, el dominio del espacio según clases 

sociales, la gentrificación, la renta del suelo o la 

concentración espacial de capital despiertan 

inquietudes y solidaridades en los estudiantes e 

iniciativas en la participación para el acceso a la 

vivienda o al disfrute de la ciudad en condiciones de 

dignidad. Esto constituye un aporte para la 

construcción de ciudadanías activas y sensibles.  

Geografía crítica escolar 

- ciudadanía 

Diario de 

campo 

N° 18 

Una geografía crítica escolar puede establecer puentes 

entre la escuela y el entorno en causas comunes, como 

en este caso, la defensa del territorio.  

Geografía crítica escolar 

- ciudadanía 

Diario de 

campo 

N° 18 

Las relaciones entre lo global y lo local despiertan la 

curiosidad científica en el estudiante y permite que éste 

cuestione o desnaturalice su cotidianidad y su contexto. 

Este es otro aporte de la geografía crítica escolar, pues 

establece claramente una relación entre lo local y lo 

global abriendo las puertas al análisis de la realidad.  

Geografía crítica - lo 

global y lo local  

Diario de 

campo 

N° 18 

Es un reto que las instituciones educativas comprendan 

el momento actual de nuestras disciplinas y la ruptura 

entre la academia y la escuela, para que la gestión de 

recursos se realice efectivamente. La falta de apoyo en 

la gestión de herramientas mantiene al margen la 

actualización de la enseñanza de las disciplinas en la 

escuela.  

Dificultades para una 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 19 

La salida de campo puede servir como herramienta 

para corroborar conceptos y en este sentido se afirma 

que los elementos teóricos de la geografía crítica 

emanan de la realidad material. El instrumento 

conceptual se hace práctico. 

Salidas de campo - 

Metodologías. 

Geografía crítica y 

currículo.   

Diario de 

campo 

N° 19 

El territorio es un espacio con el que se tiene empatía. 

No solo se trata de dominar el espacio sino de 

apropiarlo en el sentido de reconocerse en él. Existen 

áreas en la ciudad (como el centro comercial Santa 

Bárbara) que hacen que los jóvenes de las clases 

populares no puedan sentir identidad con el espacio y 

dispositivos que recuerdan que no todos los lugares son 

para todas las clases sociales aun cuando se quiera 

aparentar discursivamente que el espacio público es 

para todos. La segregación es entendida también 

cuando pasa por la emoción y entonces se entiende que 

Territorio - geografía 

crítica escolar 
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criticar esta forma de composición de las ciudades 

capitalistas es una reivindicación por el derecho a la 

ciudad. 

Diario de 

campo 

N° 19 

En la localidad de Usaquén se pueden experimentar las 

complejidades de lo global y lo local en las 

contradicciones visibles en el espacio. Esto brinda una 

potencia enorme desde la geografía crítica y las 

ciencias sociales ya que la utilización de los entornos 

escolares en la enseñanza de las ciencias sociales es 

pertinente; ofrece ejemplos concretos de los fenómenos 

globales, brinda sensaciones que fortalecen los 

conceptos contemporáneos de la enseñanza de las 

ciencias sociales y permite al estudiante dar a conocer 

sus puntos de vista con propiedad. De esta manera la 

enseñanza se hace dialógica. 

Territorio como 

concepto integrador de 

las ciencias sociales 

Diario de 

campo 

N° 20 

El presupuesto que la educación pública destina a las 

actividades académicas es una dificultad para el 

desarrollo de una geografía crítica escolar. Una 

geografía crítica escolar requiere del contacto con los 

entornos, de las salidas de campo y de recursos 

cartográficos básicos, además de recursos para 

interactuar con el entorno. La educación pública en 

Bogotá cuenta con enormes dificultades y este proyecto 

de investigación no hubiese sido posible sin la 

existencia de un proyecto que no tiene esta destinación 

originalmente. La gestión de recursos implicando a 

otras dependencias del gobierno o a la gestión 

comunitaria, por su parte, puede resultar definitiva en 

el éxito de este tipo de actividades.  

Dificultades para una 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 20 

El docente debe realizar este tejido de relaciones 

sociales entre las comunidades aledañas, las 

organizaciones sociales y la escuela como parte de un 

trabajo de campo en el marco de la investigación 

acción. En este sentido el docente es investigador y 

gestor social.  

el docente - 

investigación acción 

educativa 

Diario de 

campo 

N° 20 

En las relaciones con el entorno el docente debe ser un 

mediador que contribuya con la comunicación entre las 

partes. 

Pedagogía crítica - 

educación dialógica. 

Relación escuela 

entorno 
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Diario de 

campo 

N° 20 

•La propuesta de un ejercicio de acción en el territorio 

implica al estudiantado con el proceso. En la medida en 

que el estudiante se siente identificado con el proceso 

que se lleva a cabo su participación es más activa y 

decidida. 

Participación - 

pedagogía crítica 

Diario de 

campo 

N° 20 

• La geografía crítica puede anclarse a los procesos 

educativos en torno a su concepto central: el espacio. Si 

el espacio es construido el estudiante analiza 

críticamente la producción de espacio y se vuelve 

hacedor de espacio.  

Territorio - concepto 

integrador de las 

ciencias sociales 

Diario de 

campo 

N° 20 

Tras estos meses de trabajo consideré que los 

estudiantes estuvieron motivados pero desinteresados 

del ejercicio académico. En esta sesión salieron a la luz 

algunos logros: en el ejercicio de realizar propuestas 

gráficas aparecieron elementos como los procesos de 

restauración y las características de ese espacio 

geográfico: los estudiantes dejaron de ver el territorio 

por su peligrosidad y pasaron a apreciar otras bondades 

del territorio, con lo cual el ejercicio de trabajo es 

exitoso.  

Geografía crítica escolar 

- transformación 

Diario de 

campo 

N° 21 

Para realizar la intervención en el muro fue necesaria la 

articulación de la escuela, la secretaría de Gobierno, la 

secretaría de integración social, la junta de acción 

comunal y una organización social del territorio. Esta 

situación no dista de lo que sucedería en un proceso 

territorial distinto: es necesaria la articulación de 

diferentes actores para que se logre que los estudiantes 

sean también actores del territorio.  

Relación escuela - 

entorno - 

Transformación de 

realidades.  

Diario de 

campo 

N° 21 

Las instituciones educativas que decidan realizar 

investigaciones de este tipo deben entender que es 

necesario un rubro específico que se destine a la 

financiación, por lo menos parcial, de la actividad de 

intervención en el territorio. Las actividades realizadas 

en el territorio, en la medida en que interesan al 

conjunto de los actores, deben ser cofinanciadas. 

Dificultades para una 

geografía escolar crítica 

Diario de 

campo 

N° 

21Diario 

de campo 

N° 21 

La acción en el territorio permite el diálogo fraterno. Al 

interior de la institución educativa el lugar del profesor 

y el del estudiante están claramente marcados y el 

docente es sujeto del saber. En el territorio lo 

estudiantes se empoderan y sus saberes son mejor 

apreciados por ellos mismos. La experiencia de cada 

uno fue objeto de conversación y esto permite que el 

maestro conozca mejor al estudiante.  

Relación Docente - 

Estudiante 
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Diario de 

campo 

N° 21 

El mural es aparentemente una transformación estética 

inofensiva. Lo que logró en este grupo de estudiantes 

fue volver al punto de partida, pues al iniciar el proceso 

identificando problemáticas y contradicciones el grupo 

identificó que la percepción que se tiene de los cerros 

orientales al interior de la institución es la de un lugar 

peligroso El espacio geográfico entendido como 

inalterable no nos llevaría a la acción en el territorio, 

sino al análisis y en el mejor de los casos, a la 

comprensión de las variables que determinan nuestro 

entorno. La geografía radical cuenta con el concepto de 

espacio geográfico como su concepto central, pero, a 

diferencia de otras  

Espacio geográfico - 

geografía crítica escolar 

- territorio 

Diario de 

campo 

N° 21 

• El mural es aparentemente una transformación 

estética inofensiva. Lo que logró en este grupo de 

estudiantes fue volver al punto de partida, pues al 

iniciar el proceso identificando problemáticas y 

contradicciones el grupo identificó que la percepción 

que se tiene de los cerros orientales al interior de la 

institución es la de un lugar peligroso, pero con 

riquezas ambientales. Durante nuestra estadía en el 

barrio los estudiantes percibieron el tejido comunitario 

en la realización de acciones colectivas en el territorio, 

y al final los estudiantes quisieron ir a visitar el espacio 

con sus familiares para que apreciaran la obra. Se 

transformó, por lo menos en el grupo de estudiantes 

que integran el centro de interés, esta concepción del 

entorno escolar. El mural si permitió propiciar la 

identidad y, de otra parte, genera un impacto positivo 

en la comunidad, pues embellece el entorno. 

Transformación (praxis) 

pedagógica - territorio - 

geografía crítica escolar 

Diario de 

campo 

N° 21 

Quizá la dificultad latente que impide una relación más 

abierta entre los entornos escolares y escuela es la 

institucionalidad escolar. Tanto la voluntad de los 

educandos, como la del profesor y la de la comunidad 

estuvieron prestas al trabajo colectivo, pero trabajé a 

riesgo sabiendo que si se presentaba alguna dificultad 

yo tendría que afrontar las consecuencias como 

persona. Existe una institucionalidad muy débil en este 

campo porque la importancia de la relación entre los 

entornos y la academia es, lamentablemente, 

exclusivamente pedagógica. Si las cosas resultan bien 

la institución muestra el logro como suyo, pero si 

suceden dificultades las asume el docente. El respaldo 

que sentí fue muy tenue y el riesgo alto. Creo que esta 

dificultad impide que otros docentes del colegio y de 

otros colegios asuman el reto.  

Dificultades para una 

geografía escolar crítica 
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Diario de 

campo 

N° 21 

El proceso de investigación quedó plasmado en el 

mural y éste expresa los elementos de mayor 

importancia para los y las estudiantes. El mural inicia 

con una cantera, tiene una volqueta, el barrio, resaltan 

animales y es exuberante el componente ambiental. De 

alguna manera el mural muestra el reconocimiento de 

la historia del poblamiento del barrio y los elementos 

que lo distinguen. Los estudiantes en la intervención 

del muro también se enfrentaron a un concepto 

colectivo del barrio que fue forjado con el proceso de 

investigación. Si este mural lo hubiéramos hecho 

cuatro meses atrás con seguridad tendría otros 

elementos. 

Transformación (praxis) 

pedagógica - territorio - 

geografía crítica escolar 

 

Anexo 5: Matriz de análisis fotografías 

Una geografía crítica para la geografía escolar. Estudio de los procesos territoriales con 

estudiantes del Centro de Interés “Nuestro Territorio” en los Cerros Orientales de Usaquén 

Matriz de análisis fotografías 

Fuente Observación Categoría 

1. Panorámica 

de Bogotá 

tomada desde 

Soratama en 

salida de campo 

1.  abril de 

2017. Tomada 

por Sergio 

Castellanos, 

estudiante. 

Al descender del bus los estudiantes se apresuraron a 

tomar fotografías panorámicas. Las salidas de campo 

en los entornos escolares permiten que los estudiantes 

sean conscientes de su lugar respecto del entorno en un 

entorno más allá del inmediato. De otra parte, la 

fotografía permite analizar las asimetrías en el control 

del espacio urbano en Usaquén, lo que implica que el 

producto de la observación de los estudiantes en las 

salidas de campo puede y debe ser objeto de estudio y 

análisis. 

Geografía crítica 

escolar, relación 

entornos escolares 

y enseñanza de las 

ciencias sociales. 

2. Estudiantes 

de primaria de 

la sede C - 

Soratama - del 

colegio 

Cristóbal 

Colón. Abril de 

2017. Tomada 

por Miguel 

ángel Hueso - 

Estudiante CI 

Pedí a los estudiantes que registraran lo que 

consideraban importante en la salida de campo ya que 

visitábamos una de las sedes del colegio Cristóbal 

colón -una sede desconocida para muchos de ellos-. 

Interrumpieron las clases intentando registrar la 

cotidianidad en la escuela y se encontraron con que los 

estudiantes de primaria quisieron aparecer en la 

fotografía, se agruparon y pidieron que les tomaran 

más fotos. El resultado fue desorden para la maestra 

que intentaba hacer su clase, pero resalta que para los 

estudiantes del centro de interés el territorio es la gente 

y su cotidianidad. También que cuando ellos y ellas 

exploran su territorio los actores del mismo responden 

naturalmente generándose un diálogo genuino que 

implica empatía con los sujetos investigados. 

Territorio, 

investigación 

acción, 

dialogicidad. 
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3. Inicio de las 

escaleras hacia 

escuela de 

Soratama en 

primera salida 

de campo. abril 

de 2017. 

Tomada por 

miguel Ángel 

Hueso - 

Estudiante CI 

El colorido de las escaleras y la palabra "Bienvenidos" 

al final de una sección de las mismas es una muestra 

del interés de los habitantes del barrio frente a los 

propios y visitantes para sentirse a gusto en el barrio. 

Los estudiantes del centro de interés ven que el 

territorio puede entenderse en los grafitis, murales, en 

la forma y lo que los habitantes del barrio quieren 

expresar. De otra parte, la fotografía permite analizar 

las condiciones de infraestructura, la cercanía de la 

escuela y las casas habitadas de la quebrada Soratama, 

incluso en el sistema de alcantarillado que caracteriza 

una arquitectura popular destacada por el cubrimiento 

de necesidades urgentes. 

Análisis socio 

espacial del 

territorio 

4. Diálogo en 

antigua zona de 

lavaderos 

comunitarios en 

Soratama. Abril 

de 2017. 

Tomada por 

Lina Duquino - 

Estudiante CI 

Los estudiantes encuentran interés por reconocer la 

historia del territorio que se halla en las huellas del 

pasado inscritas en el territorio. El lavadero 

comunitario que ya no se utiliza, es una fuente de 

historia que permanece en el territorio. De otra parte, 

explorar el entorno permite despertar el interés del 

estudiante en la historia y la geografía. A los 

estudiantes le interesa entender e interpretar el 

territorio, eso puede verse en que prestaron atención en 

el diálogo que desarrollamos y que no hubiese sido 

posible en el aula. 

Enseñanza de las 

ciencias sociales y 

contexto, territorio 

- historia, 

geografía crítica 

escolar. 

5. Estudiantes 

del CI 

curioseando un 

shut de basura 

de Soratama. 

Abril de 2017. 

Tomada por 

Ricardo 

Castillo - 

Estudiante CI. 

Esta fotografía fue tomada en mi ausencia (fui a 

pedirle al conductor que nos recogiera y tuve que 

alejarme del grupo). Los estudiantes tienen una 

curiosidad investigativa que puede utilizarse en la 

enseñanza de las ciencias sociales cuando se exploran 

los entornos escolares. Los estudiantes buscaban 

entender la utilidad de esas casetas porque no lo 

entendían ya que en sus barrios no han shut de basuras. 

La forma de organización de la comunidad en cosas 

sencillas como el sistema de depósito de residuos 

sólidos pueden ser objeto de análisis. 

Fotografía y 

análisis territorial 

en salidas de 

campo, territorio, 

geografía crítica 

escolar, 

investigación 

acción.  

6. Quebrada 

Soratama a la 

altura del 

antiguo 

lavadero 

comunitario. 

Abril de 2017. 

Tomada por 

Miguel Ángel 

Hueso - 

Estudiante CI 

Las características físicas del territorio, sus quebradas 

y el estado de las mismas interesan a los estudiantes y 

hacen parte de los que para ellos define al territorio. La 

fotografía, tomada por un estudiante, resalta la 

existencia de la quebrada y su estado de 

contaminación, lo cual llama la atención del estudiante 

que toma la fotografía.  

Fotografía y 

análisis territorial 

en salidas de 

campo, territorio, 

geografía crítica 

escolar, 

investigación 

acción.  
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7. Diálogo con 

grupo de 

adultos 

mayores de 

cerro norte en 

la casa 

comunitaria. 

Agosto 1 de 

2017 - tomada 

por Darío 

García 

La fotografía muestra un espacio de diálogo 

intergeneracional en el que los estudiantes se 

encuentran poco interesados. Considero que este 

diálogo parte muchísimo más de mi interés que de el 

de los y las estudiantes. Para que estas estrategias 

investigativas tengan más aciertos debe trabajarse 

mucho más en despertar la curiosidad en los 

estudiantes de manera que ellos y ellas aprecien la 

información que brindan los entornos escolares.  

Investigación 

acción escolar, 

entornos escolares 

enseñanza de las 

ciencias sociales, 

salidas de campo  

8. Recorrido 

por zona alta de 

Cerro Norte 

camino a huerta 

comunitaria. 

Agosto 1 de 

2017.Tomada 

por Darío 

García 

Pedí a los estudiantes que me permitieran tomarse una 

fotografía para registrar el momento del recorrido 

territorial en cerro norte. Solo Camila Gonzáles (a la 

derecha), José Moreno (a la izquierda) y Mariana 

Ángel se pusieron de frente para la fotografía porque 

solo ellos se sentían identificados con el proceso de 

investigación. Los demás no querían aparecer en 

fotografías que posiblemente serían mostradas como 

resultado del proceso ante otros integrantes del 

colegio. Esto pone en evidencia falta de claridad en el 

ejercicio de investigación participativa por parte del 

docente en la medida en que la mayoría de los 

estudiantes se sentían, en este momento, objeto y no 

sujetos de investigación.  

Investigación 

acción educativa, 

participación. 

9. Ingreso a 

huerta 

comunitaria de 

cerro norte. 

Agosto 1 de 

2017. Tomada 

por Darío 

García 

En cuanto la salida de campo despierta el interés y se 

convierte en una experiencia significativa para los 

estudiantes, ellos mismos realizaron registros 

fotográficos por su propia iniciativa. La visita a 

lugares desconocidos en los que se realizan actividades 

de las cuales no se tenía información es también 

significativo porque permite apreciar otros aspectos 

del territorio de los cuales hasta ahora no se había 

hablado. Hasta este momento cerro norte aparecía 

como un espacio con algunas características física 

favorables (como el lago de Piter) y con elementos 

sociales desfavorables (los ñeros y las pandillas).   

Territorio, 

investigación 

acción, 

experiencia, 

contexto, trabajo 

comunitario. 
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10. Muestra de 

lombricultivo 

comunitario 

para proceso de 

abono de la 

huerta 

comunitaria. 

Agosto 1 de 

2017. Tomada 

por Darío 

García 

La fotografía muestra a los estudiantes en torno al 

lombricultivo que muestra el líder comunitario Abel 

Rodríguez. Los saberes de los pobladores son 

apreciados por los estudiantes cuando se muestran con 

resultados o acciones desconocidas por los y las 

estudiantes. Los integrantes desconocían que en este 

barrio se realizaran acciones y cultivos como este en 

los que se utilizan técnicas como la siembra en terrazas 

y el lombricultivo, de esta manera un conocimiento 

comunitario despierta el interés en el estudiante y 

transforma las ideas previas que se tiene sobre el 

territorio.  

Salidas de campo, 

investigación 

acción, diálogo 

escuela - entornos 

escolares, 

territorio, 

fotografía como 

fuente de análisis 

en investigaciones 

escolares. 

11. Grupo de 

estudiantes 

interactuando 

con la mascota 

del aula 

ambiental 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por Yuli 

Pineda. 

Estudiante CI 

El contacto con elementos del territorio se convierte en 

una experiencia para los investigadores y naturalmente 

este contacto busca ser registrado.  

Investigación 

acción en 

educación, 

Fotografía en las 

salidas de campo. 

12. Zona de 

restauración 

ecológica del 

aula ambiental 

Soratama en 

recorrido 

territorial. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por José 

Moreno - 

Estudiante CI 

Al recibir y comprenderla información obtenida por 

parte de la guía en el recorrido, sobre la restauración 

ecológica y sus técnicas en el aula ambiental de 

Soratama, la fotografía, tomada por un estudiante, 

busca captar información nueva que ahora se tiene 

sobre el territorio.  

Fotografía como 

instrumento de 

recolección de 

información, 

geografía escolar y 

producción social 

del espacio, 

investigación 

acción escolar 

13. Panorámica 

de Bogotá 

desde Aula 

ambiental 

Soratama. 

Tomada por 

José Moreno. 

Estudiante CI 

La fotografía muestra que los estudiantes utilizan 

referentes espaciales más o menos comunes para 

favorecer la localización. En este caso la calle 170 

permite la localización en la fotografía panorámica, 

que, a diferencia de la primera fotografía panorámica, 

amplía el entorno escolar y va más allá de lo que se 

consideraba como el entorno. La fotografía muestra 

también los límites físicos de la ciudad 

intencionalmente. 

Fotografía como 

instrumento de 

recolección de 

información, 

geografía escolar y 

producción social 

del espacio, 

investigación 

acción escolar 
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14. El cielo en 

salida 

pedagógica al 

aula ambiental 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por José 

Moreno. 

Esta fotografía permite recordar o corroborar las 

condiciones atmosféricas que acompañaron la salida 

de campo, pero la intensión del fotógrafo fue tomarle 

una fotografía al sol porque nunca lo había hecho. Los 

estudiantes realizan observaciones que dan 

información importante sobre las condiciones del 

recorrido y los elementos físicos y naturales que 

consideran relevantes.  

Fotografía como 

instrumento de 

recolección de 

información, 

investigación 

acción escolar 

15. Recorrido 

exploratorio por 

el aula 

ambiental 

Soratama. 

Agosto 17. 

Tomada por 

José Moreno. 

El acto de explorar el territorio se convierte en una 

actividad relevante para los estudiantes y por esto es 

registrado por los estudiantes. La fotografía muestra de 

alguna manera, la emoción que despierta en el 

estudiante explorar el territorio 

Salidas de campo, 

investigación 

acción, fotografía 

como instrumento 

de recolección de 

información. 

16. Crecimiento 

urbano en los 

cerros 

orientales de 

Usaquén visto 

desde cumbre 

de aula 

ambiental 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por José 

Moreno 

La fotografía muestra el interés de los estudiantes por 

el problema de las fronteras urbanas en los cerros 

orientales de Usaquén. Fue tomada porque se 

desconocía que a esta altura existieran barrios enteros. 

Territorio, 

identificación de 

contradicciones 

territoriales, 

investigación 

acción educativa, 

geografía crítica. 

17. Antigua 

Zona de 

explotación 

minera en Aula 

ambiental 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por José 

Moreno. 

En esta fotografía se muestra la importancia de la 

reflexión histórica y la producción social del espacio. 

El estudiante que toma la fotografía capta el resultado 

de la explotación de minería en los cerros orientales de 

Usaquén. 

Salidas de campo, 

identificación de 

contradicciones 

territoriales, 

geografía crítica, 

Investigación 

acción educativa 
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18. Mariana 

Ángel y Yuli 

Pinera en Aula 

ambiental 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por Miguel 

Hueso. 

Resalta de la fotografía de una parte el interés de 

Mariana Ángel y de Yuli Pineda por aparecer en una 

fotografía tipo postal que pidieron a Miguel Hueso que 

Tomara. A las estudiantes les interesaba aparecer en el 

paisaje que estamos visitando, lo cual aparentemente 

significa que tienen la intensión de guardar un 

recuerdo de su presencia en este lugar. De otra parte, 

Mariana pone la mano cerca de su rostro realizando un 

ademán propio de los videos e imágenes del rock-emo 

y Miguel realiza un encuadre de la fotografía propio de 

los videos e imágenes del Rap. La fotografía resulta 

muy parecida a las que se comparten por redes sociales 

ellos mismos con lo cual considero que no buscan 

resaltar tanto el contexto en el que se encuentran como 

lo que ellos son y quieren proyectar.  

Identidad, 

socialización y 

diálogo entre los 

estudiantes. 

19. Estudiantes 

buscando 

renacuajos en 

estanque de 

Aula Ambiental 

- actividad 

indebida. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por Felipe 

Áviles 

En este momento yo no me encontraba en el lugar y 

los estudiantes realizan actividades prohibidas en el 

lugar, como tener contacto con la fauna del lugar. La 

fotografía se toma con el ánimo de registrar una 

hazaña lograda gracias a que evadieron la supervisión 

del docente y de la guía del aula ambiental. Esta 

fotografía es, a mi manera de entender, una muestra de 

que, en el proceso pedagógico e investigativo, no se 

logra que todos los estudiantes tengan el mismo nivel 

de compromiso e interés, sin embargo, el espíritu de 

tener contacto, de realizar lo indebido o de socializar 

con otros estudiantes se convierte en algo 

significativo, con lo cual muchos fenómenos escapan a 

nuestra planificación como docentes. Los dos 

estudiantes que aparecen centralmente en la foto, 

terminaron por aislarse del proceso investigativo. 

Pedagogía crítica, 

investigación 

acción educativa.  

20. De regreso 

al colegio - 

Estudiantes del 

centro de 

interés 

observando los 

entornos del 

barrio 

Soratama. 

Agosto 17 de 

2017. Tomada 

por Darío 

García 

Pocos estudiantes conocen la parte alta y urbana del 

barrio Soratama y para la mayoría de ellos estos 

lugares representan espacios restringidos por su 

peligrosidad. Aquí se observa el interés por observar el 

entorno del barrio en su zona urbana. En otras 

ocasiones los estudiantes se concentran en sí mismos, 

pero en esta, sin la orientación del docente, los 

estudiantes expresan su inquietud por reconocer el 

barrio. 

salidas de campo - 

Identificación de 

contradicciones 

territoriales, 

investigación 

acción educativa, 

territorio 
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21. María José 

pidiendo 

deseos. Salida 

al centro 

Histórico de 

Bogotá - 

cementerio 

Central. 

Septiembre 12 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

Las salidas de campo permiten que los estudiantes 

interactúen con el entorno y participen de las 

tradiciones populares, lo cual enriquece el significado 

del territorio y lo dota de sentidos culturales. Esta 

interacción permite que la salida de campo se 

convierta en una experiencia y se guarde en la 

memoria de los estudiantes. Al fondo se encuentra un 

habitante de calle y más al fondo, dos estudiantes del 

centro de interés que deciden no participar del 

ejercicio de pedir deseos a la tumba y se apartan del 

grupo para analizar críticamente lo que sucede. 

Territorio - 

cultura. Salidas de 

campo como 

estrategia 

pedagógica para la 

enseñanza de las 

ciencias sociales.  

22. Explorando 

el comercio 

artesanal en el 

centro Histórico 

de Bogotá. 

Septiembre 12 

de 2017. 

Tomada por 

Sergio 

Castellanos 

Pedí a la mujer que se encuentra en la tienda de 

artesanías que nos indicara el camino más corto para 

llegar al chorro de Quevedo. Conversamos brevemente 

y los estudiantes se acercaron para escuchar la 

conversación y observar las artesanías. El diálogo 

interesó a los estudiantes quienes aprovecharon para 

curiosear en la tienda y la situación fue tan atractiva 

que uno de los estudiantes tomó la fotografía. La 

interacción con las personas del territorio resulta 

interesante para los estudiantes.   

Territorio - 

cultura. Salidas de 

campo como 

estrategia 

pedagógica para la 

enseñanza de las 

ciencias sociales, 

Investigación 

acción educativa. 

23. Sergio 

Castellanos y 

Miguel Ángel 

Hueso tomando 

refrigerio en el 

chorro de 

Quevedo. 

Septiembre 12 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

Después de realizar la mayor parte del recorrido en la 

hora del almuerzo, los estudiantes se sueltan e 

irrumpen en el paisaje. Solicitaron permiso para 

sentarse en ese lugar, yo pensé que no se los 

concederían por cuanto no éramos clientes del café, 

pero en contra de mis predicciones, se los permitieron. 

Las salidas de campo y la interacción con los entornos 

y territorios, fortalecen la formación de ciudadanías en 

los estudiantes.  

Salidas de campo - 

formación de 

ciudadanías  

24. Jugando en 

el parque Santa 

Rosita en el 

marco del 

recorrido a 

zona urbana 

alta del barrio 

Soratama. 

Los estudiantes, tras varias salidas de campo, dejan de 

observar con temor y distancia la zona alta de 

Soratama y entran en contacto con las personas y los 

objetos del barrio más ágilmente. La salida tiene como 

propósito localizar pormenorizadamente algunos 

elementos del barrio para afianzar el conocimiento que 

se tiene del mismo, pero también deja como resultado 

que el contacto con el barrio derrumba los preceptos 

que los estudiantes tienen de las zonas altas como 

peligrosas. En este sentido el ejercicio investigativo 

logra transformaciones en los estudiantes. 

Investigación 

acción educativa, 

transformaciones, 

salidas de campo, 

territorio como 

experiencia en el 

espacio geográfico 
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25. 

Cartografiando 

el territorio. 

Estudiantes 

localizando 

zonas y lugares 

del barrio 

Soratama. 

Septiembre 28 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

Tres estudiantes intentan localizar en el plano impreso 

el lugar en el que se encuentran. Se aprecia, en el 

plano, que los estudiantes ya habían anotado algunos 

lugares en la zona occidental o baja del barrio, que es 

la zona que más conocen, y que les cuesta mucho más 

trabajo la zona alta porque es menos conocida por 

ellos. El recorrido inició por la zona urbana más alta 

del barrio (el paradero de buses) y el estudiante de la 

izquierda intenta localizar la tienda "la Riviera" (lugar 

en el que nos encontrábamos) a partir del punto en el 

que iniciamos. 

Geografía crítica 

escolar - 

representación 

espacial - 

localización - 

lugares, salidas de 

campo como 

estrategia 

pedagógica. 

26. María de 

los Ángeles y 

Mariana 

localizándose 

en el plano - 

Zona media del 

Barrio 

Soratama. 

Septiembre 28 

de 2017. 

Tomada por 

Ricardo 

Castillo. 

Las dos estudiantes de la fotografía ya habían 

recorrido este lugar (zona media del barrio Soratama - 

Iglesia), sin embargo, el ejercicio de localización 

realizado fomenta en los estudiantes una observación 

mucho más detallada del entorno y pone a prueba la 

capacidad de representación espacial. Estas estudiantes 

no se destacaban por participar activamente del 

proceso pedagógico y, sin embargo, en el tiempo de 

recorrido libre de la zona, continuaron trabajando en el 

plano.  

Pedagogía y 

geografía críticas - 

Contexto - 

pertinencia de los 

saberes 

27. Ricardo 

Castillo y Boris 

Carreaso sobre 

antigua 

vivienda del 

barrio 

Soratama. 

Septiembre 28 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

Recorrer el territorio detallando su historicidad y sus 

características contribuye a la formación de identidad 

y apropiación del territorio que se expresa en la soltura 

con que los estudiantes se relacionan con el espacio. 

De otra parte, la fotografía puede ser también 

analizada posteriormente para analizar las 

características ambientales, los tipos de vivienda, la 

infraestructura del barrio. 

Geografía crítica -- 

recorridos 

territoriales - 

construcción de 

identidad 

territorial. 

Investigación 

acción educativa - 

fotografía - 

segregación socio 

espacial. 

28. Ángel 

David Huesa 

junto al músico 

en el parque 

central de 

Usaquén. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Miguel 

Hueso. 

Ángel David quiso tomarse la fotografía y pidió a sus 

compañeros que se la tomaran per en los recorridos a 

Soratama o a los cerros orientales no existen 

fotografías de este tipo. Los contextos producen 

sensaciones y llaman a los estudiantes a relacionarse 

con el mismo de distintas maneras. Están presentes los 

contrastes y grandes disparidades al interior de la 

misma localidad.  

Geografía crítica - 

segregación y 

gentrificación. 

Salidas de campo. 

Fotografía como 

fuente de análisis 

en investigación 

acción educativa 
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29. Diálogo en 

la plaza central 

de Usaquén. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Lina de 902 

Usualmente los estudiantes toman fotografías de los 

eventos u objetos que en su cotidianidad no 

encuentran. A nuestra llegada al parque el evento 

fuimos nosotros y esto llevó a Line Geraldine a tomar 

esta fotografía.  

Geografía crítica - 

relación espacio y 

sociedad. 

Pedagogía crítica - 

contexto 

30. Ángel 

Huesa y Felipe 

Áviles en el 

parque. Octubre 

19 de 2017. 

Tomada por 

Lina de 902 

Las salidas de campo permiten que los estudiantes se 

diviertan interactuando con entornos poco comunes 

para ellos y afloren temas que son relevantes para ellos 

como su identidad de género. 

Investigación 

acción educativa - 

dialogicidad - 

conocimiento de 

los sujetos de la 

educación. 

31. El 

monumento a 

Simón Bolívar 

en el parque 

central de 

usaquén. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Lina de 

902. 

Los estudiantes ven la relevancia de algunos objetos 

en el territorio. El busto de simón Bolivar fue 

fotografiado en varias ocasiones como un atributo del 

parque central de usaquen lo cual indica que estos 

elementos del espacio son relevantes y dicen cosas 

para nuestros estudiantes. Conforme el proceso 

educativo fue avanzando los estudiantes detallaban 

cada vez más cosas del entorno y reflexionaban sobre 

las mismas. Los monumentos permiten también 

reflexionar sobre lo importante para una sociedad. 

Sobre lo presente y lo ausente, de manera que se 

aborda el análisis de la memoria y el territorio. 

Salidas de campo - 

observacion crítica 

del entorno - 

memoria y 

territorio 

32. Ingresando 

a centro 

comercial 

Hacienda Santa 

Bárbara. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Lina de 

902. 

Se registró el momento en que el guarda de seguridad 

nos informa que no podemos tomar fotografías en el 

centro comercial. Los estudiantes observan y escuchan 

el diálogo sostenido y posteriormente me indican que 

sienten que "en el centro comercial piensan que nos 

vamos a robar algo" 

Salidas de campo - 

Territorio y cultura 

- segregación 

socio espacial 

33. Ricardo 

Castillo y 

estudiantes de 

séptimo 

observando 

artesanías. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Lina de 902 

Al salir del centro comercial los estudiantes se sienten 

un poco más libres y menos observados, esto se refleja 

en la interacción que tienen con el entorno. También 

puede verse el tipo de intereses que tienen los 

estudiantes: mientras José moreno dialoga con Paula 

Trejos (a ellos les interesa mucho más su 

conversación) a Ricardo Castillo y los estudiantes de 

séptimo les interesa objetos como calaveras y pipas 

para fumar marihuana.  

Salidas de campo, 

segregación,  
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34. Restaurante 

bar en parque 

central de 

Usaquén. 

Octubre 19 de 

2017. Tomada 

por Lina de 902 

La fotografía muestra los elementos del espacio que 

llaman la atención de los estudiantes, especialmente el 

restaurante que. A juicio de los estudiantes, "es para 

ricos". Permite analizar y confrontar las ideas que ellos 

tienen sobre la riqueza y la pobreza y pone en práctica 

el concepto de segregación tratado en clase.  

Segregación - 

territorio- 

geografía crítica  

36. 

Intervención en 

el mural 

realizado en 

Soratama. 

Noviembre 02 

de 2017. 

Tomada por 

Camila 

Gonzales 

La fotografía muestra la socialización de saberes 

populares en el inicio del mural realizado en la Junta 

de acción comunal del barrio Soratama. Los rostros de 

alegría y la participación de dos de la estudiante (Lina 

y Dayana de 902) en el proceso. 

Educación 

dialogante - 

pedagogía crítica - 

relación escuela 

entornos. 

Participación 

37. Mariana 

Ángel lista para 

pintar. 

Noviembre 02 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

En esta fotografía de aprecia a Mariana empoderada y 

participando de la actividad. En el transcurso de su 

participación en el proceso Mariana no fue una de las 

estudiantes más comprometidas, sin embargo, en la 

realización del mural dialogó con los grafiteros y se 

mantuvo atenta a colaborar con una actitud alegre. 

Pedagogía Crítica 

- Participación -  

emoción. 

38. Dialogando 

mientras 

trabajamos. 

Noviembre 02 

de 2017. 

Tomada por 

Camila 

Gonzáles 

La educación como un ejercicio participativo en el que 

el docente también se compromete, permite el 

reconocimiento de los sujetos. En este caso mi 

participación en la elaboración del mural me permitió 

dialogar sobre los gustos musicales de José (a la 

derecha) y Paula (a la izquierda). También hablamos 

sobre los programas animados y ofrecí preguntas sobre 

el sentido de los mismos. 

Investigación 

acción educativa - 

participación - 

diálogo 

39. Ángel 

Huesa e 

Integrante de 

secretaría de 

integración 

compartiendo 

gaseosa en el 

receso. Nov 02 

de 2017. 

Tomada por 

Camila 

Gonzáles 

Compartir hace que el acto educativo sea significativo. 

Los sujetos involucrados (integrantes de las secretarías 

de gobierno, profesores, estudiantes e integrantes de la 

comunidad) se encuentran en una atmosfera de 

igualdad que permite chistes, juegos y diálogos con los 

otros. En este sentido la investigación acción educativa 

facilita la comunicación y la acción en el territorio. 

con esto las ideas que se tenían sobre el territorio 

cambian. 

Territorio - 

investigación 

acción  
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40. Trabajando 

colectivamente 

en la 

realización del 

mural. 

Noviembre 02 

de 2017. 

Tomada por 

Darío García 

La manera como se llegó a la elaboración del mural, es 

decir, la participación en la toma de las decisiones, 

permite el compromiso de todos los actores en el 

propósito trazado. En otras actividades o en una clase 

distinta, los estudiantes dejan que los demás hagan las 

cosas, buscan hacer grupos en los que uno o dos 

estudiantes elaboren la tarea mientras los demás se 

aíslan. En este caso cada estudiante quiso dejar su 

huella en el mural. 

Educación - 

democracia - 

participación 

41. Integración 

comunitaria en 

la realización 

del mural. 

Noviembre 02 

de 2017. 

Tomada por 

Camila 

Gonzáles. 

El proceso educativo que llevamos facilitó el 

intercambio y la integración. La experiencia del hacer 

en el territorio produce felicidad en los estudiantes.  

Geografía crítica - 

Acción en el 

territorio - 

participación - 

empoderamiento 

 

Anexo 6: Matriz de análisis entrevistas  

Una geografía crítica para la geografía escolar. Estudio de los procesos territoriales con 

estudiantes del Centro de Interés “Nuestro Territorio” en los Cerros Orientales de Usaquén 

Matriz de análisis entrevistas 

Fuente Observación Categoría 

Entrevista al 

presidente de 

la junta de 

acción 

comunal de 

Soratama 

Los procesos territoriales gestados por las comunidades 

tienen como punto de inicio la búsqueda de solución de 

una necesidad latente al interior de la comunidad. En el 

caso del inicio del ´proceso formativo, esto fue claro en 

la experiencia de COPEVISA y ahora, la participación 

y la formación de ja JAC de Soratama parte de una 

tragedia producida por un proceso de remoción en 

masa en el año de 1994.  

Geografía crítica 

escolar - 

participación 

Los actores populares del barrio cuentan con 

información valiosa para la realización de una historia 

y una geografía desde la escuela. Su experiencia como 

hacedores de la historia y del territorio permiten que 

los estudiantes tengan acceso directo a las fuentes 

primarias que fomentan la realización de una historia y 

una geografía del territorio desde la escuela.  

Investigación acción 

educativa - 

relaciones escuela - 

entorno. 

La comunidad gestiona los medios para la construcción 

de un sistema de soportes materiales. El diálogo 

permite que los estudiantes se acerquen al proceso 

territorial que da origen al barrio y esto abre la 

imaginación a las posibilidades de acción en el 

territorio por parte de los estudiantes.  

Transformación - 

praxis educativa en 

el territorio 
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Con la experiencia que da origen el proceso territorial 

de Soratama los estudiantes también conciben el 

trabajo colectivo no remunerado en función del 

bienestar colectivo. Esto puede contribuir a la 

formación de un concepto de trabajo y del propio 

proceso territorial.  

Investigación acción 

educativa - 

relaciones escuela - 

entorno. 

También quisiera comentarle que en el año 2.000 

tuvimos la oportunidad de hacer el segundo piso de la 

escuela der Soratama. Yo traje 40 computadores 

cuando dijeron que el gobierno estaba donando los 

computadores, que había que hacer la solicitud, yo le 

colaboré mucho al colegio Cristóbal colón sede 

Soratama.  

En un tiempo los profesores, el rector (no recuerdo 

ahorita el nombre), eran muy allegados a nosotros y 

nosotros andábamos muy unidos con la escuela, en los 

propósitos y en las obras; hasta en los cumpleaños de la 

escuela se celebraba con los docentes. Hoy en día, los 

profesores que llegan tal vez no tienen conocimiento de 

cómo es un movimiento comunal o cómo se mueve un 

barrio; Por ese motivo no llegan a las Juntas de acción 

comunal y ya ellos son personas independientes – del 

barrio – que creen que dependen solo de la secretaría 

de educación.  

Relación escuela - 

entorno - procesos 

territoriales 

La historia del proceso territorial se enlaza con 

procesos de orden nacional e internacional como la 

migración. El vínculo entre lo nacional y lo local está 

claro en los procesos territoriales 

territorio como 

concepto integrados 

en las ciencias 

sociales escolares 

Los relatos de las comunidades permiten que los 

estudiantes tengan acceso a conocimientos sobre las 

tradiciones populares como los partos asistidos por 

parteras de la comunidad o los bazares como 

actividades comunitarias para el bienestar de la 

comunidad.  

Relación escuela - 

entorno - 

aprendizaje social 

El relato da información sobre la relación entre el 

proceso territorial y los procesos electorales como 

fuente de financiación de las obras. El análisis de esta 

relación puede resultar muy interesante al interior del 

aula 

territorio como 

concepto integrados 

en las ciencias 

sociales escolares 

La relación entre escuela y entorno puede facilitar 

investigaciones en la escuela de tipo cualitativo. La 

relación entre escuela y territorio permitiría hacer 

historia y geografía desde la escuela.  

Relación escuela - 

entorno - ciencias 

sociales 
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El diálogo con las comunidades permite la 

identificación de contradicciones territoriales y luchas 

sociales por el territorio que pueden ser materia de 

investigación y gestión por parte de la escuela.  

Relación escuela - 

entorno - ciencias 

sociales 

El presidente de la junta de acción comunal encuentra 

que uno de los problemas actuales radica en la 

drogadicción de los jóvenes del barrio y considera que 

la causa está relacionada con la formación en la casa y 

en la escuela. La ausencia de vínculos entre escuela y 

familia facilita la proliferación de problemas sociales.  

Relación escuela - 

entorno - 

problemáticas 

La junta de acción comunal ve como problema que los 

jóvenes no se vincular a las actividades comunitarias y 

a la JAC. La relación entre escuela y entorno puede 

facilitar la participación de los jóvenes en las 

organizaciones sociales y potenciar su ciudanía.  

Relación escuela 

entorno - 

potencialidades 

3. Entrevistas 

a pobladores 

de Soratama  

La investigación en los entornos sociales fortalece 

habilidades investigativas y normas sociales en los 

estudiantes. Los entrevistados exigen a los estudiantes 

seriedad en su trabajo de investigación y regulan el 

comportamiento de los estudiantes en la calle.  

Relación escuela 

entorno - ciudadanía  

En las entrevistas con los pobladores los estudiantes se 

informan sobre los valores que los vecinos aprecian de 

los entornos. La seguridad y el tejido comunitario 

aparecen como elementos que los pobladores aprecian 

Relación escuela 

entorno - 

investigación 

9. Salida 

Cerro norte. 

Conversatorio 

casa de 

adultos 

mayores 

Los pobladores identifican que escuela y barrios tienen 

problemas comunes. Particularmente en el caso del 

barrio Cerro Norte, las comunidades organizadas 

manifiestan sentirse discriminadas y consideran que la 

ciudadanía culpa a los barrios de los cerros de los 

problemas sociales que son generales.  

Relación escuela 

entorno - 

segregación 

La falta de comunicación entre la escuela y los cerros 

orientales provoca que los estudiantes restrinjan su 

acceso al espacio urbano. La falta de vínculos va en 

contra del derecho que los estudiantes tienen del 

disfrute de la ciudad 

Relación escuela 

entorno - derecho a 

la ciudad 

Las comunidades organizadas de los cerros orientales 

cuentan saberes y sistematizaciones que cuentan la 

historia del poblamiento de los cerros o los procesos 

territoriales. La escuela, al aislarse del contexto 

territorial, pierde la posibilidad de hacer una historia y 

una geografía vivas.  

Relación escuela 

entorno. Ciencias 

sociales 
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Anexo 7: Matriz de análisis cartografías y documentos  

Una geografía crítica para la geografía escolar. Estudio de los procesos territoriales con 

estudiantes del Centro de Interés “Nuestro Territorio” en los Cerros Orientales de Usaquén 

Matriz de análisis cartografías y documentos  

Fuente Observación Categoría 

Boceto de 

mural  

el trabajo del taller realizado concluye que el mural 

titule "Soratama origen de vida", lo cual manifiesta un 

cambio en las ideas que los estudiantes tienen del 

territorio. Resalta los valores ambientales y los 

procesos de urbanización.  

transformaciones de 

los estudiantes  

Cartografía 

realizada por 

Yuli Pineda 

Los lugares que los estudiantes identificaron como 

importantes son aquellos que cubren una necesidad 

colectiva de los pobladores del barrio: paraderos del 

SITP, shut de basura, iglesias, comedores 

comunitarios, tiendas y misceláneas o café internet. El 

trabajo de reconocimiento del territorio deja como 

resultado que los estudiantes valoren los lugares que 

son importantes para la comunidad. 

Enseñar haciendo 

geografía  

Cartografía 

realizada por 

Lina María 

Duquino  

Los estudiantes logran fundir los conceptos de tiempo 

y espacio en sus cartografías, señalando lugares 

importantes con su año de creación o realizando 

referencias históricas sobre el origen de dichos 

espacios.  

Territorio como 

concepto integrador 

en la enseñanza de 

las ciencias sociales.  

Evaluación de 

la experiencia 

realizad por 

Lina Geraldine 

Chivatá 

Narrar la experiencia hace que esta sea más 

significativa. Los estudiantes descubren que los que 

hacen es valorado por otros. Esto sucedió cuando el 

grupo de estudiantes fue invitado por el Colegio 

Gimnasio Campestre a narrar los hallazgos.  

Construcción de 

ciudadanía - 

experiencias 

investigativas  

Evaluación de 

la experiencia 

(aparece en 

varios trabajos 

individuales) 

Los estudiantes expresan que al realizar el mural en 

Soratama aportaron algo a la comunidad y ello genera 

satisfacción en ellos. El ejercicio de investigación no 

solo cuenta con hallazgos investigativos y se 

introduce en el terreno de la practica social.  

Construcción de 

ciudadanía - 

investigación  

Evaluación de 

la experiencia 

(aparece en 

varios trabajos 

individuales) 

Los estudiantes en su reconstrucción de lo realizado 

dan cuenta de su participación activa en un proceso de 

investigación  

Investigación acción 

participativa  

 


