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EJE TEMÁTICO: Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía en América Latina. 

 

RESUMEN:   

La ciudad, como ecosistema dinámico y complejo, presenta una multiplicidad de 

relaciones humanas que están mediadas por las experiencias, imaginarios y 

significados que cada quien va construyendo a partir de sus vivencias dentro o 

fuera de un espacio urbano. El trabajo que se presenta (inacabado por supuesto), 

busca propiciar un espacio reflexivo en torno a las dinámicas que se generan en el 

entorno Bogotano y sus potencialidades pedagógicas, a partir de las constructos 

de los sujetos sobre la ciudad. El propósito principal de este estudio, en primera 

instancia, fue el de evidenciar las habilidades espaciales y temporales que poseen 

las personas adultas que se encuentran en un proceso de desvinculación de algún 

grupo armado ilegal (y se hallan adelantando sus estudios de educación básica y 

media), y que estando en este proceso, tienen la necesidad de incorporarse social, 

espacial y temporalmente al medio urbano Bogotano. Sin embargo a lo largo del 

trabajo investigativo, se ha visto importante involucrar las percepciones e 
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interpretaciones de algunos jóvenes de Bogotá en edad educativa regular, 

teniendo en cuenta que su visión de mundo, se convierte en un punto de partida 

para adelantar procesos comparación e integración de estrategias investigativas, 

comunicativas y pedagógicas para que, a partir de ellas, se planteen nuevos 

escenarios de vinculación social no solo para quienes hicieron parte de grupos 

armados ilegales, sino de todo el conjunto de la población y así posibilitar una 

apropiación y convivencia dentro de los espacios urbanos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Enseñanza y aprendizaje de la geografía, habilidades espacio-temporales, 

imaginarios y apropiación del medio urbano, procesos de reintegración, educación 

para adultos y jóvenes. 

 

 

FOTO EN PANORÁMICA (DESCRIPCIÓN) 

Los procesos de urbanización en América Latina, han presentado numerosas y 

profundas características culturales, políticas, económicas e ideológicas que ha 

hecho de nuestra región un escenario de relaciones espaciales y culturales 

diversas pero complementarias, que responden a procesos históricos igualmente 

particulares pero relacionados entre sí. Aspectos estos que nos permiten 

encontrar un abanico de posibilidades para el desarrollo humano, pero que 

desafortunadamente han sido poco evidenciadas y por consiguiente, poco 

aprovechadas como parte de las estrategias educativas para hacer frente a las 

problemáticas que nos aquejan, y menos aún, para potenciar a los sujetos desde 

sus fortalezas.  

 

La ciudad, como espacio vivido, se ha convertido, no solamente en habitad, 

sino también en espacio formativo derivado de las reflexiones elaboradas a lo 

largo de la historia humana. Desde que inicia el proceso de sedentarismo y 

aparecen las primeras civilizaciones urbanas, las sociedades se han visto 

obligadas a compartir con otros grupos cosmovisiones y costumbres propiciando 



así una amalgama de procesos espaciales que se han complejizado a partir de la 

revolución industrial y los fenómenos demográficos y tecnológicos que han 

acompañado a la ciudad y su estudio.  

 

Algunas características para resaltar en estos procesos, han tenido que ver con 

los movimientos migratorios a nivel interno en nuestro países –en su mayoría 

campo/ciudad- y que en Colombia han sido motivados por múltiples factores como 

la industrialización y la modernización que hacen atractiva la expectativa de 

mejorar el nivel de vida, fenómeno complementado con la renovación constate de 

medios de transporte que genera mayor movilidad.  

 

Sin embargo un factor de importancia y constantemente resaltado, ha tenido 

que ver con las problemáticas internas que han desatado conflictos, entre ellos el 

armado, de los cuales se han debatido posibles soluciones o salidas (siendo estas 

negociadas o unilaterales); pero, sin importar el carácter que motiva tanto su 

génesis como finalización, la población, en este caso la colombiana, se ha visto 

afectada directamente, sea como actor o víctima del conflicto. De esta manera la 

perdida de seres cercanos o de espacios próximos e históricos, se ha convertido 

en la mayor razón para abandonar un espacio vivido e interiorizado y adentrarse a 

espacios desconocidos a nivel espacial, temporal y social, en condición de 

desplazados o como desvinculados de algún grupo armado ilegal. 

 

En la ciudad de Bogotá se evidencia un crecimiento poblacional relacionado con 

estas migraciones, que causa una desigual apropiación del espacio urbano en 

aspectos espaciales y culturales, principalmente para quienes llegan a la ciudad, 

que en su proceso de urbanización3 se ven enfrentados a una serie de dificultades 

que afectan la legibilidad y movilidad de la ciudad. 
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Ante estas problemáticas la educación tiene un papel fundamental. Los 

procesos educativos, específicamente para adultos (alfabetización y post-

alfabetización), como tema de preocupación en América Latina, se convierte en un 

escenario para el desarrollo humano y la construcción de los sujetos sociales en 

nuestro país, aún más cuando se busca la reintegración de los actores inmersos 

en el conflicto  armado interno. 

 

La apropiación de los sujetos frente al espacio urbano, tiene diferentes matices 

dependiendo del ángulo y el lente con que son percibidos, tal es el caso de 

quienes han pertenecido a algún grupo armado ilegal, y se encuentran en proceso 

de integración social. De igual manera la percepción cambia para quienes han 

vivido en la ciudad pero que por las características y circunstancias a las que se 

ven expuestos, no permiten una completa apropiación del espacio.  

 

De esta manera, la apropiación que tienen los sujetos del medio urbano, se 

convierte en tema y pretexto intencionado para la enseñanza y aprendizaje de la 

geografía partiendo de las percepciones y significados que sobre la ciudad se 

construyen. Desde este punto, se entiende que las dinámicas sociales que se 

generan en los contextos urbanos, demandan una interpretación y comprensión a 

partir de las realidades de los sujetos inmersos en ellas. Por esta razón, la 

educación entendida como “proceso social e intersubjetivo” (Rodríguez de 

Moreno, 1997: p. 214) debe propender por rescatar las experiencias propias de los 

actores que hacen parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje, teniendo en 

cuenta sus necesidades y proyecciones, para rescatar en los individuos “…lo más 

valioso, aptitudes creativas e innovadoras, [para] potenciarlos como personas” 

(Rodríguez de Moreno, 1997: p. 214). 

 

Lo anteriormente mencionado influye tanto en el uso del suelo y la 

infraestructura urbana, como en las actitudes y las relaciones que generan los 

sujetos respecto al medio. Ante esto se sabe que “los grupos humanos están 

sometidos a múltiples cambios que se traducen en modos de comportamiento, los 



cuales – a su vez- afectan la valoración del espacio y modifican los modelos 

espaciales existentes…” (Torres de Cárdenas, 1997: p.145), lo que conlleva a 

tener presentes las experiencias vividas por los sujetos frente al espacio para 

comprender las dinámicas internas y externas a la ciudad. 

 

Las experiencias, las percepciones, las vivencias mismas con lo urbano, se 

convierten en herramientas que permiten conocer las necesidades de los 

ciudadanos y al mismo tiempo dan cuenta de las transformaciones sociales, 

históricas y geográficas que pueden pasar casi cotidianas ente nosotros pero que 

influyen de forma determinante en nuestras acciones y comportamientos. 

 

Desde este punto de vista es fundamental tener en cuenta lo que menciona 

Canclini (1996) respecto al estudio de lo urbano, donde para su compresión se 

hacen importantes las “…experiencias vividas, interacciones entre personas y 

grupos, modos de habitar, recorrer e imaginar lo que sucede en la metrópoli” (p. 

27) tanto de personas originarias de las ciudades como de los que provienen de 

distintos lugares.  

 

Dese allí se han planteado cuestionamientos sobre las estrategias que permitan 

brindar una mejor calidad de vida para quienes buscan integrarse a la ciudad. La 

educación en este sentido, entra como una posibilidad de reflexión y desarrollo de 

herramientas que cumplan con este propósito. Se busca entonces analizar los 

mecanismos de enseñanza y aprendizaje tanto de los adultos en procesos de 

desvinculación como en adolecentes en edad regular, para establecer las 

diferencias y hacer propuestas educativas acordes a las necesidades de la 

población.  

 

Ante esto, se plantea un trabajo investigativo primero en El Programa de 

Educación Continuada de Cafam y posteriormente en el Colegio General 

Santander IED, respecto a la enseñanza de las Ciencias Sociales dentro del 

medio urbano, desde el reconocimiento subjetivo y lo que relaciona a cada 



persona con lo urbano para potencializarla como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje y propiciar una convivencia crítica pero a la vez más llevadera con la 

ciudad. 

 

Imagen en movimiento: entre percepción e interpretación  

 

Ante la inquietud de establecer las habilidades espaciales y temporales que 

desarrollan los adultos y jóvenes en el medio urbano que les permita mejorar la 

apropiación del mismo, se hace necesario comprender la relación dialéctica entre 

espacio, tiempo y sociedad, entendiendo el primero como una experiencia del 

“aquí” y el “ahora”, donde “…el cuerpo ocupa un lugar en el espacio lo que permite 

que sea localizable y que guarde una posición con respecto a otros cuerpos […] el 

cuerpo empieza a organizarse con respecto al espacio generando una experiencia 

de vida con el mundo” (Cáceres y Torres, 2006: p. 140). Esto se concreta en las 

vivencias y las experiencias que como seres humanos tenemos del espacio en 

situación, intencionalidad y uso. 

 

El tiempo se puede entender como “…un producto de la vivencia de la 

humanidad en relación con el espacio y sus actividades cotidianas” (Cáceres y 

Torres, 2006: p. 148) o partiendo de lo postulado por Pablo Antonio Torres, este 

se explica como: “Una construcción social […] resultado de la síntesis humana […] 

comprensible únicamente en el contexto de la sociedad, es una relación [que 

depende] de la experiencia humana” (Torres, 2001: p. 30).  

 

De esta manera, se puede establecer como el espacio y el tiempo se relacionan 

directamente con las vivencias y actividades del ser humano, que al conjugarse, 

establecen una construcción a partir de las habilidades espaciales y temporales 

que se desarrollan en el proceso de apropiación espacial y social. Para el caso de 

los procesos de desvinculación, las concepciones de espacio y tiempo van a 

depender de la vivencia en contextos rurales, donde habilidades como la 

ubicación, la localización, la sucesión, continuidad y cambio son diferenciadas con 



respecto a quienes han vivido en contextos urbanos, no solo a nivel topográfico, 

sino también con respecto a la percepción y significado del espacio según la 

actividad realizada y los procesos de socialización. 

 

Y es desde ese proceso social donde se hace necesario incluir dentro del 

análisis de las habilidades espacio-temporales, un componente sociológico y 

antropológico, para explicar la relación espacial y temporal dentro del contexto del 

medio urbano. Para ello, se tiene en cuenta lo que Kevin Lynch establece como la 

construcción de la imagen de la ciudad, donde esta se convierte en un escenario 

de relaciones y lecturas que adquieren significados desde los sentidos y la 

experiencia directa e indirecta que se tiene con el espacio. 

 

Para esta construcción son importantes los siguientes elementos:  

 

 Legibilidad: refiriéndose a la facilidad que se tiene de identificar símbolos y 

espacios a partir de la imagen mental que le dan los habitantes a dichos 

espacios, para luego poder ser “aprehendida”: “para comprender esto no 

debemos limitarnos a considerar la ciudad como cosa en sí, sino la ciudad 

cuanto percibida por sus habitantes”. (Lynch, 2000: p. 12)  

 

 Elaboración de la imagen: “las imágenes ambientales son el resultado de un 

proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El medio ambiente 

sugiere distinciones y relaciones, y el observador –con adaptabilidad y a la luz 

de sus propios objetivos- escoge, organiza y dota de significado lo que ve” 

(Lynch, 2000: p. 15). Entonces, se encuentra que para un mismo espacio se 

pueden dar diferentes significados desde la intención, la experiencia y el uso 

que le quiera dar cada observador. 

 

 Estructura e identidad: en esta categoría se toman tres atributos: la identidad 

como la capacidad de distinguir un objeto respecto a otras cosas, lo que 

implica el “reconocimiento como entidad separable” (Lynch, 2000: p. 16); la 



estructura que hace referencia a la relación que guarda dicho objeto con otros 

objetos y con el observador mismo; y finalmente el significado que puede ser 

“practico o emotivo” en relación con el observador. 

 

 Imaginabilidad: se entiende en palabras de Lynch (2000) como “esa cualidad 

de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen 

vigorosa a cualquier observador de que se trate” (p.19) Se relaciona 

directamente con formas, colores distribuciones que “facilitan la elaboración de 

imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente identificadas, 

poderosamente estructuradas y de suma utilidad” (Lynch, 2000: p.19). 

 

Cada uno de estos elementos posibilitan establecer las percepciones y 

significados que los sujetos le dan al espacio urbano, no como reflexión terminada, 

sino como punto inicial para comprender los comportamientos y relaciones que 

guardan tanto los adultos y jóvenes respecto al contexto y a partir de esas 

elaboraciones de la ciudad, proponer estrategias pedagógicas y didácticas que 

contribuyan a una mejor apropiación. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 1. Plano elaborado por un 

participante del programa de educación 

continuada para adultos de Cafam. 

Primer ejercicio de elaboración de 

imagen de la ciudad. 

 



Además de los elementos enunciados anteriormente, se tienen en cuenta las 

categorías de topofilia y topofobia propuestas por Tuan desde la geografía de la 

percepción, como punto de análisis frente a la experiencia y las actitudes de los 

sujetos con respecto a su espacio vivido, sea este rural o urbano. Las filias y las 

fobias que se generan dentro de la construcción de la imagen de la ciudad, 

determinan el comportamiento de las personas dentro del contexto, generando un 

sentimiento de vulnerabilidad, dificultando al mismo tiempo, la apropiación del 

espacio como los procesos de socialización.  

 

Esto se relaciona directamente con lo que se conoce como imaginarios 

urbanos, categoría planteada desde Armando Silva y Néstor García Canclini  

 

 “…los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de la naturaleza 

mental, sino que se “encadenan” o se `incorporan` en lo objetos ciudadanos que 

encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir sentimientos sociales como 

miedo, amor, rabia, o ilusiones y estos tales sentimientos citadinos son achivables a 

manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o texto de cualquier otra 

materia, donde lo imaginario impone su valor dominante sobre el mismo objeto”. (Silva, 

2009: p.3).  

 

De esta manera los Imaginarios urbanos tienen que ver con las 

representaciones que cada sujeto construye de la ciudad a partir de la interacción 

con el contexto, sabiendo que “Toda interacción tiene una cuota de imaginario, 

pero más aún en esas interacciones evasivas y fugaces que propone una 

megalópolis” (García C, 1997: p. 89). En este punto se busca establecer como a 

partir de los imaginarios se puede hacer construcción de ciudad. Al comprender 

esta dinámica, el estudio de los imaginarios se convierte en un “patrimonio” en lo 

que el mismo autor define como “la cultura inmaterial” y cuya reflexión genera un 

puente entre los imaginarios y la identidad. 



Imagen 1: Parque Simón Bolívar, Bogotá 

DC., se convierte en topofilia, donde el 

participante del programa de educación 

continuada para adultos de Cafam,  le da 

la espacio un significado de paz y escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Grafiti, se convierte en parte de 

la construcción de la imagen de la ciudad 

por parte de una estudiante del Colegio 

General Santander IED, donde además 

de darle un sentido artístico, se le atribuye 

un medio expresión sobre las realidad del 

país y la ciudad. 

 

 

 

En proceso de revelado: alcances y reflexiones. 

 

El proceso investigativo aquí presentado, continua en su etapa de trabajo de 

campo, sin embargo, es importante anotar que la metodología hace parte de un 

enfoque cualitativo interpretativo donde se tiene en cuenta la forma como se 

percibe una realidad social. Se busca entonces, interpretar la relación que tienen 

los sujetos con el medio urbano, estableciendo los significados espaciales, 

temporales y sociales que se le dan al mismo contexto, para luego convertirlos en 

herramientas pedagógicas para su apropiación. 

 



Se formula desde esta perspectiva, una ruta metodológica a partir de los 

postulados investigativos establecidos desde los enfoques de la etnografía y la 

teoría fundamentada y las metodologías diseñadas desde la Geografía de la 

percepción, utilizando como herramientas:  

 

 La entrevista: enfocadas en las narraciones de historia de vida para establecer 

relaciones sociales, espaciales y temporales, para así establecer habilidades 

espaciales y temporales, verificar la hipótesis y construir categorías desde 

elementos comunes,  

 

 La observación participante: se realiza un acompañamiento en sesiones de 

estudio, talleres y recorridos en la ciudad de Bogotá para establecer 

comportamientos y habilidades frente al medio urbano, contrastando la 

información con las entrevistas. 

 

 La fotografía: se realiza por parte de los mismos sujetos para establecer filias, 

fobias y significantes espaciales y temporales desde la legibilidad y los 

imaginarios para luego propiciar nuevas construcciones. 

 

 Los grupos focales: Socialización de actividades para establecer imaginarios 

colectivos y habilidades de socialización. 

 

A la fecha de realización de este informe, se ha podido generar lagunas 

reflexiones en torno a:  

 

 Enseñanza de la geografía y la historia: se parte que las habilidades que se 

generan desde la experiencia misma deben ser orientadas para que conviertan 

en oportunidad de apropiación espacial, temporal y social.  

 

Desde la didáctica del medio urbano se debe tener presente principalmente el 

contexto del estuante, para así ajustar los contenidos “…de acuerdo con la 



edad, las condiciones socioeconómicas y el desarrollo cognoscitivo, afectivo, 

social y psicomotor…” (Rodríguez de Moreno, 2000: p. 18). Se busca entonces 

cuestionar al estudiante frente a las realidades urbanas, que inciden 

directamente el él y de esta manera, proponer soluciones a las mismas. Desde 

la historia, se ve importante rescatar las vivencias y las experiencias del sujeto 

desde la reconstrucción colectiva de la historia, para convertirlas en 

herramientas pedagógicas donde se “…incluye la respuesta mental y 

emocional de un individuo o grupo social a una cantidad de sucesos 

relacionados entre sí”. (Betancourt, 1995: p. 53), y así generar sentidos de 

pertenencia y de visión de futuro. 

 

 Procesos de reintegración: sujetos a reglamentaciones gubernamentales, no 

han tenido una incidencia profunda en la cotidianidad de los desvinculados de 

los grupos armados respecto a la apropiación de la ciudad, se encuentran 

dificultades en la legibilidad de la ciudad, construyendo una imagen de la 

misma poco agradable. No se ha evidencia una idea global de la ciudad, las 

representaciones son fragmentadas y dependientes de la proximidad de sus 

actividades, situación que dificulta la movilidad y la apropiación. 

 

Frente a lo temporal se evidencia una idea general de cambio y continuidad, 

sin embargo la simultaneidad de hechos no se encuentra muy desarrollada. Al 

mismo tiempo, con respecto a lo social, hay dificultades en los procesos de 

socialización, entendiendo que existe desconfianza ante una ciudad que 

estigmatiza y genera resistencia ante este tipo de procesos. Un aspecto de 

importancia frente a lo social, tiene que ver con el sentimiento compartido de 

no tener las sufrientes herramientas para mejorar la apropiación del social y 

urbano, además que las estrategias diseñadas para este fin, están dirigidas a 

quienes llegan a la ciudad, pero no se generan reflexiones para los anfitriones 

en la ciudades, para así minimizar las dificultades en los procesos de 

socialización.  

 



 Frente a los jóvenes: aunque existen también dificultades de apropiación, estas 

se ven más que todo direccionadas hacia las relaciones temporales respecto al 

espacio, sin embargo un punto de interés y que permite generar reflexión frente 

a la enseñanza de las ciencias sociales, es el hecho de rescatar las 

potencialidades, tanto de los sujetos como de la ciudad como estrategia 

didáctica como de transformación, donde los jóvenes empoderan sus 

capacidades para hacer frente a las problemáticas con las que conviven. 

 

 Frente a la educación para adultos: es de relevancia comprender que, aunque 

los esfuerzos para erradicar el analfabetismo han sido importantes, no han sido 

suficientes. En el contexto latinoamericano un tema de trascendencia debe ser 

el de la educación para adultos, sabiendo que dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la geografía, (o cualquier otra área) el énfasis esta 

en los estudiantes de edad regular. La alfabetización no solo implica los 

procesos de lectoescritura. Existen en nuestro contexto global y tecnológico 

otras formas de analfabetismo, uno de ellos, el no poder leer ni interpretar la 

ciudad. De allí también se deriva una reflexión en torno a las estrategias 

diseñadas para los adultos, ya que estas deben ser diferencias con respecto a 

las de los jóvenes y niños, involucrando el estudio del desarrollo cognitivo, las 

necesidades, aspiraciones, cambios generacionales y tecnológicos. De esta 

manera, si se tiene presentes estas características dentro de la planeación 

educativa, los procesos de aprendizajes se convertirán en elementos para la 

promoción y desarrollo individual y colectivo. 
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