
XII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA 
“CAMINANDO EN UNA AMÉRICA LATINA EN TRANSFORMACIÓN” 

 
Eje temático No.3 -Educación y enseñanza de la geografía 

 
 

DE LA CIUDAD DE LA COTIDIANIDAD, A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

GEOGRÁFICO DESDE EL AULA 
 

Moreno Rojas, Jorge Enrique* 
 

RESUMEN  
 
Existe la necesidad de llevar el aprendizaje que tiene el individuo de su cotidianidad 
espacial a la escuela, para validar dicho “saber” y convertirlo en conocimiento;  en otras 
palabras es pertinente en la actualidad y dentro del aula, tomar ese producto de la 
experiencia cotidiana en la interacción con el espacio y formalizarlo dentro de la Geografía, 
para hacer de ese conocimiento empírico una herramienta que lleve a construcciones 
conceptuales significativas, permitiendo comprender el espacio, desde lo vivido, 
contrastándolo con los referentes teóricos y convirtiéndolo en conocimiento geográfico 
desde la Escuela.  
 
Es importante resaltar entonces que el abordaje de esta investigación se dará a través de un 
enfoque cualitativo. Con esta investigación se pretende avanzar en un proceso de 
construcción de conocimientos geográficos sobre el entorno inmediato de los estudiantes: la 
ciudad de Bogotá, Colombia.  

 
PALABRAS CLAVE 
 
Ciudad – Percepción – Mapas mentales – Representación espacial  
 
ABSTRACT  
 
There is the need for learning that the individual gets from his everyday spatial to the 
school in order to validate the "knowing" and becoming it into knowledge. In other words 
nowadays the routine is taken like an relevant product of experience in the classroom, 
besides it is an interaction with the space and formalizing it within the Geography, this 
empirical knowledge is made a tool which leads to significant conceptual constructs, 
allowing the space to understand, from what we have lived, in contrast to the theoretical 
references and making geographic knowledge from the School. 
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It is important to note then that the approach of this research will be made through a 
qualitative approach. This research aims to advance a process of construction of geographic 
knowledge about the immediate environment of the students:  the city of Bogotá, 
Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Diariamente recorremos la ciudad, vivimos en ella, trabajamos en ella, disfrutamos con 
ella... construimos y reconstruimos su realidad, a partir de nuestra dinámica vital cotidiana, 
que transforma el espacio dándole  sentido y significado.  
 
Sin embargo, con nuestro actuar irracional en el espacio logramos naturalizarlo  tanto, que 
nunca reflexionamos sobre su proceso de transformación. Por ello, éste se hace parte de la 
rutina, se convierte en algo inherente a la cotidianidad y se interioriza de una manera que, 
prácticamente hace invisible el proceso de configuración que cada individuo genera, 
construyendo su “propia ciudad”. 
 
Por eso, se hace importante indagar sobre el proceso de construcción espacial de la ciudad, 
desde cada individuo y desde cada experiencia particular, puesto que cada quien vive e 
interpreta el espacio de distintas formas: la ciudad puede generar agrado, desagrado, 
indiferencia, atracción, en general, su imagen puede estar sujeta a los cambios de ánimo, a 
los sentimientos, a las diferencias que tienen los géneros, puede representarse de variadas 
formas, puede ser vivida en distintos niveles. De ahí, que exista el interés de entender como 
se construye eso que llamamos ciudad, teniendo en cuenta cómo la representan algunos de 
sus “usuarios – constructores - configuradores”.  
 
Estas múltiples construcciones de ciudad, se convierten en uno de los problemas latentes en 
el aula de clase, que generan confusión en la apropiación del concepto de ciudad desde lo 
geográfico entre los educandos. Por lo tanto, en la presente ponencia abordaremos algunos 
conceptos existentes sobre la ciudad, para entrelazarlos con aquellos elementos que 
subyacen al proceso de percepción, para desde allí, realizar una propuesta metodológica, 
teniendo en cuenta el diagnostico que se realizó de las concepciones  de los estudiantes,  
para generar las estrategias de acción pedagógica, que contribuyan a la construcción de 
conocimiento geográfico desde la cotidianidad, desde el aula, formalizándolo y acercándolo 
a la disciplina geográfica.  
 
La institución escolar se abre y su escenario inmediato, se convierte en coadyuvante en el 
proceso de formación de los educandos. Y se propone como punto de partida, este estudio 
desde la geografía, dándole la verdadera importancia en tanto disciplina científica, en tanto 
ámbito de conocimiento.    



Así pues, se formula como punto de partida de la investigación la pregunta sobre ¿Cómo 
construir el concepto de ciudad en el aula a partir del espacio vivido  y las 
representaciones espaciales de los estudiantes?  
 
De tal forma, el interés de esta investigación se centrará en establecer las características del 
proceso de construcción del concepto de ciudad, a partir del estudio de las representaciones 
que los estudiantes realizan de su espacio vivido, fundamentadas en sus experiencias y sus 
percepciones, con el fin de elaborar propuestas metodológicas que redunden en el 
fortalecimiento de la práctica pedagógica de la enseñanza de la geografía. 
 

ACERCÁNDONOS A LO TEÓRICO 
 
Como sustento de la investigación en su primera fase es importante teorizar sobre los 
conceptos de ciudad y percepción.  

 
CONSTRUYENDO UN CONCEPTO DE CIUDAD 

 
Indudablemente, la ciudad ha sido un componente esencial del desarrollo de las sociedades 
desde la antigüedad, como un elemento elaborado por la propia civilización. Siguiendo a J. 
Alvarado: “Las ciudades han sido consideradas como la resultante cultural de las 
comunidades o sociedades, donde se reflejan todos los aspectos de la vida, costumbres, 
vicios y virtudes de sus hombres…” (Citado en Pérgolis, 1998:4); así la ciudad puede 
entenderse como la concentración de las manifestaciones culturales del hombre, como una 
elaboración social a través de la historia. De esta forma, la ciudad se va estructurando con 
el transcurso del tiempo y con el accionar humano sobre ella, es lo que podríamos decir, 
una construcción social del espacio. Cabe mencionar aquí, que la ciudad es una realidad 
polisémica, que tiene muchos significados y muchas significaciones, tantas, como 
individuos la construyen.   
 
La ciudad es mucho más que una concentración importante de individuos… trasciende ese 
criterio, que se ha sumado tradicionalmente a la existencia de conglomerados de asfalto y 
concreto; es evidencia del desarrollo de la humanidad.  
 
Hemos de atender a las dinámicas particulares de los espacios que consideramos urbanos; 
más que población y construcciones, se debe poner el acento en los usos que las personas 
hacen de este espacio, las funciones de la ciudad (ciudad industrial, dormitorio, 
comercial…). Con lo anterior, y reconociendo también que la realidad contemporánea 
representa un ritmo de vida acelerado, que se transforma a una velocidad desenfrenada, así 
mismo, nuestra concepción de ciudad se debe reconstruir, para estar al tanto de lo que 
sucede, con la misma agilidad y vertiginosidad.  
 
En síntesis, la ciudad y su configuración, responden a las necesidades propias de los 
individuos que la habitan, los ciudadanos, en determinado momento; dichas necesidades 
cambian con el devenir de la historia y por tanto, la ciudad se va transformando a medida 
que el hombre modifica sus demandas, siendo la ciudad palimpsesto, reflejo de los cambios 
de la humanidad en el tiempo y en el espacio. Estos cambios son producto de las  



percepciones que los individuos tienen de la realidad urbana, de las imágenes que 
construyen a partir de sus vivencias.  

 
PERCIBIENDO LA CIUDAD. CONSTRUCCIÓN DE SUS IMÁGENES  

 
Partiendo del hecho de que la Geografía y el espacio geográfico, están impregnados de la 
subjetividad humana, desde su propia construcción, es claro, que una pieza importante de 
ambos es la capacidad mental humana, la creatividad, producto de la mente del hombre. De 
esta forma, se deben explorar  esos abordajes mentales, las construcciones subjetivas que 
los individuos elaboran y, dentro de la geografía encontramos herramientas que permiten 
acercarnos  a la descripción, interpretación y análisis de estas representaciones.  
 
La Geografía de la Percepción, tiene en cuenta precisamente al hombre, como individuo 
capaz de generar abstracciones de la realidad, de su entorno espacial. Como lo expresa K. 
Lynch: “el individuo modela y responde a su medio natural y socio cultural” (Lynch, 1984). 
Como se puede apreciar, esta tendencia geográfica se nutre de los aportes de la sicología y 
en gran medida también, de la teoría conductista. Así mismo, la metodología de esta 
tendencia esta orientada a la puesta en discusión de las concepciones individuales sobre el 
medio y la realidad del mismo, discusión que se traduce en lo que Lynch denomina, 
“esbozos de mapa”.  
 
Se debe resaltar que dentro de esta metodología, Lynch introduce unos elementos que 
contribuyen a la construcción de tales esbozos de mapa: los hitos, las sendas, los distritos, 
los limites y los nodos; estos son elementos claves a la hora de entrar a considerar una 
imagen de ciudad, dado que cada individuo procesa, configura y expresa una imagen 
distinta, según su dialogo con la realidad. De aquí, que dentro de la tendencia de la 
Geografía de la Percepción, surjan como preceptos definitivos los intereses, que reflejan los 
contenidos culturales, políticos, económicos, sociales, de cada individuo.  
 
Como instrumento fundamental para la construcción del conocimiento geográfico desde la 
geografía de la percepción encontramos los mapas cognitivos o mentales; “La geografía 
puede analizar el conocimiento que el niño tiene sobre los lugares a través de los mapas 
cognitivos o mentales que son modelos que se construyen a través de la experiencia” 
(Durán, 2004). Así pues se podría definir el mapa mental o mapa cognitivo como “un 
constructo que abarca aquellos procesos que hacen posible que la gente adquiera, codifique, 
almacene, recuerde y manipule la información acerca de la naturaleza de su ambiente 
espacial” (Durán, 2004). En este orden de ideas, el mapa mental adquiere especial 
importancia porque evidencia la percepción que los individuos tienen del espacio 
geográfico.  
 
Los contenidos que reflejan los intereses de los individuos, se expresan gráficamente, a 
través de los Mapas Mentales, elementos de primera importancia dentro del estudio de la 
geografía de la percepción. Estos mapas se construyen a partir de la abstracción que tiene el 
individuo, de su espacio, utilizando las topologías que define Lynch: Los hitos, que son 
elementos o sitios de referencia; los nodos, puntos de confluencia de caminos, cruces de 
vías; las sendas, o vías que son elementos lineales, cognitivos, que sin tener conocimiento 
directo de ellos, se sabe que existen, los límites, líneas que rompen la continuidad de la  



imagen del espacio; los distritos o zonas, que son áreas complejas, sobre las que existe 
determinada imagen de lugar especial (Lynch, 1984). Con estos elementos, y la posterior 
configuración de los “mapas cognitivos”, se consigue uno de los principales objetivos de la 
geografía de la percepción: el establecer una discusión entre la realidad y la concepción 
individual (y/o colectiva) de un espacio. Así pues tenemos que el espacio vivido es el 
espacio de las realizaciones humanas, el aquí, en palabras de Heidegger, el Dasein, del 
sujeto, el “Ser ahí”.  
 
Sea el momento entonces de rastrear las percepciones de los estudiantes, en las que se 
muestran el proceso de transformación del espacio desde lo vivido a lo percibido y de allí a 
lo concebido.  
 

¿CÓMO CONCIBEN LA CIUDAD NUESTROS ESTUDIANTES? DIAGNOSTICO INICIAL. 
¿DESDE DÓNDE SE PARTE? 

 
La cotidianidad es la fuente inagotable de conocimientos del individuo; la experiencia 
vivida nos permite generar representaciones cognitivas, imaginarios, ideas, en general, 
informaciones que dinamizan habilidades para el manejo del espacio en el cual nos 
desenvolvemos. Es así como el individuo, en su relación con el espacio, lo construye, lo 
configura y lo dota de sentido. En términos de la fenomenología, el hombre, el ser 
construye el mundo, porque es el mismo ser el que se logra entender en esa relación 
hombre – mundo: “El espacio forma parte de la humanidad que no puede existir ni 
desenvolverse fuera de esa dimensión, que es consustancial con su propia existencia social” 
(Ortega V., 2000:345).    
 
Es evidente pues, que los individuos a través de sus experiencias espaciales realizan una 
constante elaboración y reelaboración de sus imaginarios, interpretando y comprendiendo 
el espacio de forma particular. Es por esta razón que se plantea como pertinente la 
indagación por esos procesos y el reconocimiento del papel que juegan en la construcción 
de conceptos (en este caso en particular, el de ciudad) en la escuela. En palabras de P. 
González: “cada individuo percibe y conoce de diferente manera (…) Percibir… la 
realidad, se relaciona de manera íntima con la consideración del sujeto como constructor de 
su propia realidad” (González, 2004:30).   
 
El cuestionamiento planteado pretende trascender el proceso de indagación sobre la 
construcción de conceptos geográficos, llegando al fortalecimiento de aspectos 
relacionados con la enseñanza de la geografía. A través de la comprensión del desarrollo de 
los conceptos en los estudiantes, se puede llegar a establecer una serie de herramientas que 
faciliten la apropiación del conocimiento geográfico por parte de quienes se interesen por 
su estudio.   
 
Con este marco general se debe considerar que el trabajo investigativo toma como punto de 
partida las percepciones de los individuos sobre su espacio vivencial. Metodológicamente 
sería importante inicialmente considerar una aproximación al conocimiento de los sujetos. 
Se propone partir de entrevistas que nos permitan dilucidar el contexto en el cual se 
desenvuelven y determinar el tipo de imágenes y experiencias que estos individuos tienen y  



construyen. Estamos hablando de la población de un Colegio en el Norte de Bogotá, 
específicamente de estudiantes de edades entre los 11 y 13 años.  
 
Posteriormente, una vez identificados dichos contextos, se parte hacia la exploración de las 
representaciones de los estudiantes, en el marco de una etapa de intervención pedagógica en 
la que se definirán una serie de actividades tendientes a la ampliación de las vivencias de 
los educandos en los contextos urbanos, utilizando los recorridos y salidas pedagógicas 
urbanas como herramienta para enriquecer el desarrollo de esta etapa.  
 
Se proyecta realizar un proceso interpretativo, reconociendo el devenir en la construcción 
del espacio en el Individuo (espacio vivido, percibido y concebido). Lo anterior con el fin 
de identificar qué elementos comunes se encuentran en dicho proceso, indagando así 
mismo por el concepto de ciudad que poseen los estudiantes y que reflejan en sus 
imaginarios y realizaciones.  
 
Se pretende reconocer que incidencia tiene factores como los flujos urbanos en la 
configuración del concepto de ciudad; es claro que se busca trascender el tradicional marco 
de la forma y las funciones, si bien es cierto que en nuestros contextos latinoamericanos son 
precisamente aquellos elementos de los que se carece como generalidad para la definición 
de nuestras ciudades. Un elemento a considerar es la cantidad de habitantes, sin embargo se 
ha de tener en cuenta la dinámica de las migraciones en nuestros espacios urbanos. Así 
pues, consideramos como fundamentales la cantidad y la intensidad de los flujos para 
caracterizar nuestras ciudades, así como la dinámica espacial, que supone la variabilidad de 
los usos y funciones atribuibles a los espacios  
 

PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES 
 
El valor de la investigación que aquí se propone es notable, en la medida en que pretende 
enriquecer no sólo la disciplina geográfica, sino también resignificar ámbitos diferentes al 
aula, entendida en el sentido clásico del salón de clases, como espacios de construcción y 
generación de conocimientos. El estudio de la imagen que tienen los estudiantes de la 
ciudad, y como construyen este concepto, nos puede ubicar en otras perspectivas de trabajo, 
que proponen un estudiante activo en el proceso de conocimiento, y que dinamizan la labor 
pedagógica del docente.  
 
Desde el aula se pretende adelantar este proceso, ya que existe una urgencia latente de 
revitalizar el conocimiento geográfico en la escuela, y así mismo, de dotar de herramientas 
conceptuales y metodológicas a quienes enseñamos geografía, para que se supere el 
aprendizaje mecánico, repetitivo y se logre un verdadero aprendizaje que esté orientado 
hacia la comprensión de lo que se enseña, o mejor de lo que construyen los estudiantes 
orientados por el docente, quien les muestra los elementos que pueden ser apropiados por 
aquellos, no sólo en el ámbito clásico del aula, sino también, en los espacios de aprendizaje 
más amplios, como la ciudad.     
 
Por último, cabe resaltar que esta investigación tiene como finalidad identificar el proceso 
de construcción de conceptos geográficos en el aula a partir de las experiencias espaciales 
de los estudiantes, así como interpretar las representaciones espaciales que realizan los  



estudiantes a partir de su percepción del espacio vivido; con ello se reafirma el sentido de la 
geografía como una “creación social o individual de un esquema pertinente de la realidad”*.  
 
Se ha iniciado un camino de enormes retos, en primer lugar la generación de herramientas 
que contribuyan a la construcción de conocimiento geográfico desde el aula, no sólo para 
los estudiantes, sino también para nosotros los docentes. En segundo lugar, no podemos 
desconocer nuestro papel como gestores del fortalecimiento de nuestra disciplina, sin 
descuidar la enseñanza de la geografía. Y también, sería necesario considerar este trabajo 
como un primer paso hacia la construcción de ciudades que sean para todos, unos 
verdaderos espacios incluyentes que sean construidas por todos y para todos, siendo esta 
una necesidad de nuestros contextos latinoamericanos.  
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