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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación fue aprobado en la Convocatoria para pequeños proyectos de 

investigación presentados por estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antioquia. Se trata de una producción colectiva resultado de preguntas del grupo 

acerca de las transformaciones socio-geográficas de Moravia, un barrio ubicado en la zona céntrica 

de la ciudad de Medellín (Colombia), cercano a los predios de la Universidad de Antioquia, el Parque 

Explora, el Jardín Botánico, entre otros lugares hitos en la organización cultural de Medellín; dado 

que es un espacio con transformaciones muy notorias que siguen ejecutándose en sus sistemas de 

objetos (fijos y flujos), así como en las dinámicas socioculturales. Es decir, es un espacio que ha 

tenido una mudanza permanente no solo a nivel paisajístico y ambiental sino en las dinámicas 

socioculturales que allí se dan, como los procesos de reubicación de familias habitantes en zonas de 

alto riesgo. 

                                                             
1 Estudiantes de la Licenciatura en ciencias sociales. Universidad de Antioquia. Integrantes del semillero de 
Geografía GEOSEM. 
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Vemos que la enseñanza de la geografía, en el contexto de las ciencias sociales,  tradicionalmente 

se ha caracterizado por ser un proceso memorístico, donde se da por excelencia la descripción de 

espacios geográficos apoyada en la localización de lugares y de eventos geográficos como 

ciudades, ríos, montañas, etc. De ahí que sea necesario pensar en nuevas formas de enseñar 

geografía desde las concepciones renovadas del espacio geográfico, objeto de estudio de dicha 

disciplina. Por lo anterior, a través de la conceptualización del concepto de territorio, el 

reconocimiento de las principales transformaciones del barrio y la construcción de una propuesta 

didáctica para la enseñanza de la geografía, esta investigación se propone fundamentar nuevas 

formas de enseñar geografía desde el territorio como objeto de enseñanza, partiendo de la lectura 

de las transformaciones socio-espaciales de Moravia. 

 

Es una investigación que metodológicamente se piensa en un enfoque mixto, donde tienen lugar la 

observación, la interpretación, el análisis de entrevistas, escalas de actitudes, imágenes, cartografía, 

entre otras fuentes.  De esta manera esta investigación se plantea como un estudio interdisciplinario 

que emerge como condición a la hora de promover la comprensión del espacio geográfico como un 

todo, como un espacio usado (Silveira, M.L. 2006), un espacio producido (Milton S. 2000), un 

espacio social donde convergen teorías geográficas que lo explican (Pulgarín, R. 2010) y que 

amerita ser comprendido de manera crítica y reflexiva, en tiempos contemporáneos (Gurevich, 

2005).  

Palabras clave:  

Didáctica. Espacio geográfico. Enseñanza. Transformaciones socio-espaciales. 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la geografía, en el contexto de las ciencias sociales,  se ha caracterizado por ser 

un proceso memorístico  donde se da por excelencia la descripción de espacios geográficos 

apoyada en la localización  de lugares y toponimias geográficas de ciudades, ríos, montañas, etc.  

De ahí que sea necesario pensar en nuevas formas de enseñar geografía. 

En este orden de ideas a la geografía, dentro del plan de estudios educativo, debe otorgársele un 

viraje significativo que involucre nuevos paradigmas que posibiliten replantear la enseñanza de 

aquellos ejercicios repetitivos y memorísticos como esa descripción de golfos, capitales, relieve, que 
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si bien son importantes para el pensamiento geográfico no son la esencia del objeto de estudio en sí. 

De lo anterior se desprende una necesidad: se requiere de una enseñanza de la geografía que 

involucre contextos particulares, que sean dinamizadores de nuevos aprendizajes, y que a través de 

una propuesta didáctica fundamente el ejercicio de la enseñanza. 

Esta es una propuesta de investigación que toma el estudio del territorio de Moravia como una 

oportunidad para aprender significativamente las ciencias sociales y más específicamente la 

geografía. Presenta a Moravia como un barrio que tiene una historia muy interesante, tanto su 

pasado como su presente, tomando en cuenta también las políticas de ordenamiento de la ciudad 

que se vienen liderando en los últimos gobiernos. 

Consideramos que esta es una oportunidad para generar conocimiento de este espacio mirándolo 

desde un enfoque pedagógico y didáctico, al abordarlo se podrá dinamizar la formulación de 

estrategias que faciliten el aprendizaje con sentido de un espacio real como lo es Moravia, un 

espacio cercano a la comunidad universitaria y que permite el aprendizaje cooperativo e 

interdisciplinario. 

El porqué de la realización de este proyecto se apoya en trabajos realizados en el campo de la 

educación geográfica, por autores como Montilla (2005), Rodríguez (2000), Pulgarín (2002), 

Gurevich (2006), entre otros, quienes destacan la importancia de la enseñanza de la geografía, 

desde el conocimiento mismo del mundo real, desde el trabajo de campo como una forma de 

interpretar realmente lo que ocurre en el medio geográfico, en los espacios habitados, desde las 

fluctuaciones climáticas, hasta los procesos de desertificación, junto a los cambios geomorfológicos 

y de cobertura vegetal, distribución de población, usos del suelo, la contaminación ambiental, hasta 

los grandes debates sociales y políticos que agitan a nuestro mundo, como lo afirmará Claval desde 

1979 en su obra Principios de la geografía social.  

Aprender fuera del aula, desde la experiencia cotidiana de los lugares, trae consigo la necesidad de 

hacer de los encuentros de clase un ejercicio de investigación, entendido como una forma de 

entender cuanto acontece en el paisaje, comprender la dinámica de los lugares, reconocer las 

transformaciones constantes del espacio geográfico que es socialmente producido. 
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METODOLOGÍA 

A través del desarrollo del proyecto se buscó la realización de la caracterización del área de estudio, 

incluyendo diversidad de métodos tanto de índole teórico como empírico, donde la observación, la 

organización y el análisis de la información nos permitieron la contextualización del problema 

planteado, la fundamentación conceptual de la propuesta y finalmente la significación o e análisis de 

los avances obtenidos al momento.  Entre los instrumentos y técnicas empleadas, se elaboró una 

escala de Likert para conocer las apreciaciones sobre los procesos de reubicación vividos por los 

habitantes de Moravia. Igualmente con la ayuda de unas entrevistas realizadas a líderes de este 

barrio podemos concretar el cumplimiento de unos de los objetivos planteados para la investigación, 

hacemos referencia al objetivo específico número cuatro: “Indagar acerca de la percepción que las 

familias de Moravia tienen sobre el nuevo espacio geográfico donde fueron reubicadas”.  

 Simultáneamente a la concreción de las técnicas elegidas para el trabajo en campo se  elaboró  una 

ruta de observación con el cual se interpretó y se hizo lectura de los equipamientos (hitos oferentes 

de servicios), el manejo de los residuos sólidos, el trayecto del parque lineal la Bermejala y las 

coyunturas sociales y sistemas físicos que componen el paisaje del Morro de Moravia. Una 

observación que se convierte en el artilugio metodológico para aproximarnos a otro objetivo 

planteado en el cronograma: “Comparación de las  mudanzas del paisaje geográfico de Moravia a 

través de fotografías” 

En la dinámica del grupo investigador se ha realizado, entre otras: la observación de campo 

mediante registros fotográficos, con el fin de corroborar la información ya planteada de manera 

teórica acerca de la transformación socio espacial del territorio y el reconocimiento de las personas 

clave del barrio.  

Respecto al recorrido, se empezó en el centro de desarrollo cultural de Moravia, donde se realizó 

una introducción sobre el plan de la observación y la guía de la misma mediante 3 mapas levantados 

en distintas fecha, uno en la década de los noventa, otro elaborado aproximadamente en 2006 y el 

último tomado de Google Earth. En dicha observación donde se tuvieron en cuenta algunos espacios 

históricamente importantes, además se planteó ver los diferentes equipamientos, que han 

influenciado y fomentado en la comunidad diferentes propuestas, como son el Centro de Desarrollo 

Cultural de Moravia, el hogar “Buen Comienzo”, la cancha sintética, las transformaciones físico-
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sociales del Morro de Moravia, entre otros. 

Entre los lugares más importantes hay que resaltar el Centro de Desarrollo Cultural, el cual se tomó 

como punto de partida, la cancha que en un principio era de arena pero que mediante intervención 

de la alcaldía de Medellín se adecuó para que fuese de grada sintética, la iglesia de Nuestra Señora 

del Consuelo, las instituciones educativas Gente unida, Fe y Alegría y el colegio El Bosque. 

Posteriormente se realiza un recorrido por el Morro, donde se observa algunas transformaciones 

principalmente físicas, las cuales se tornan a simple vista más evidentes que el trasfondo de las 

repercusiones o cambios en lo social; luego se desciende del morro y se recorre  el sector de El 

Bosque, donde se observó una marcada actividad comercial.  

-Sitios y equipamientos importantes: 

Equipamientos: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (CDCM), cancha sintética, Hogar “Mama 

Chila”, Hogar “Buen Comienzo” y el morro. 

Iglesia Nuestra Señora del Consuelo, los centros educativos El Bosque, Fe y Alegría y Gente unida, 

las acciones comunales, entre otros.  

Respondiendo al objetivo, reconocer las principales transformaciones dadas en el barrio Moravia  

tanto  en  su materialidad como en la organización  social, en el periodo de 1980  y 2011; se justifica 

también la observación.   

Se entiende una observación según Bunge (1999): “la observación es la técnica de investigación 

clásica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado”, que es el inicio de toda comprensión de la 

realidad. 

En este sentido, el autor plantea que la observación en cuanto es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser: intencionada, porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva tecnológicamente    

ilustrada; en tanto cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de conocimientos que 

le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica y selectiva puesto que  

necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de 

sensaciones que nos invade a cada momento. 
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Por último, se caracteriza por ser interpretativa, en la medida en que tratamos de describir y de 

explicar aquello que estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de 

algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y 

con otros conocimientos previos. En este sentido, se realiza la observación con el fin de reconocer 

las principales transformaciones materiales en donde a través de una ruta de observación se 

identifican los sitios que son hito dentro del barrio.   

Dentro de la observación se observó que este barrio ha vivido diferentes cambios desde su 

materialidad  y a nivel paisajístico, esto dado por el movimiento de reubicación de familias del morro 

de basuras, la canalización de la quebrada la Bermejala que transformo las dinámicas y uso del 

suelo alrededor de está, el PIU  y la construcción de centros como el centro de desarrollo cultural de 

Moravia que se han convertido en lugares  importantes para la comunidad.   

De esta manera a partir de la observación se identificaron las dinámicas sociales, usos del suelo y 

lugares hitos que han transformado el barrio. Por otro lado, la elaboración de dos entrevistas 

permitió elucidar elementos conceptuales y contextuales importantes, en tanto la bifurcación con la 

escala de Likert y la observación arrojara elementos semánticos, conceptuales y procedimentales 

para su análisis. 

El criterio para la elaboración del cuestionario de entrevista respecto a la congruencia de los 

cuestionamientos con los objetivos del proyecto, y su aproximación con la teoría de las prácticas 

sociales, representaciones y organizaciones sociales, en tanto dichas categorías hacen parte de la 

dimensión social del espacio geográfico, teorizado desde la geografía critica. Un componente que es 

alterno al logrado en la observación en campo, que se ofrendo más a la lectura de los equipamientos 

y sitios. 

Por ejemplo, la pregunta: ¿Qué impactos generó el plan de mejoramiento integral en el barrio?  Se 

justifica desde la asunción de una postura que enuncia una interrelación entre una creencia 

personal, una imagen que se proyecta de una realidad y unos consensos sobre esa realidad. Dicha 

correlación, hace parte de una representación social porque el sujeto entrevistado responderá lo que 

cree, piensa, imagina y percibe. Asimismo, es una pregunta que nos aproxima al tercer objetivo 

específico: Analizar los planes de gestión y ordenamiento territorial que han tenido lugar en el barrio 

Moravia con miras a entender las intervenciones del Estado en este territorio. La posición de los 
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entrevistados será fundamental en el análisis teórico-práctico que se realice en la etapa de 

significación. 

Por  otro lado, la escala de Likert está en construcción para su aplicación en campo, en efecto, fue 

necesario teorizar sobre ella para  su planteamiento. Una escala de Likert que  consiste en un 

“conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les administra. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala” (Hernández; 2000). 

RESULTADOS: 

Contextualización, desde la contricción de unos  antecedentes nos permite  tener una panorámica de 

lo que se ha investigado en relación con el tema de estudio, en este caso las transformaciones 

socio-espaciales del barrio Moravia, por eso es importante conocer las investigaciones que se han 

llevado a cabo en Moravia ya que nos da a entender cómo se ha investigado y con qué fin se 

realizaron las distintas investigaciones; además nos da la posibilidad de conocer cuáles han sido los 

principales cambios en el devenir de Moravia. Es de destacar que con esta etapa de antecedentes 

se ve la pertinencia  del  proyecto, pues no es una repetición de trabajos anteriores, sino una 

propuesta que pretende enriquecer la enseñanza de la geografía. 

Moravia es un barrio ubicado en la zona 

nororiental, comuna 4  del Municipio de Medellín, 

limita al norte con la manzana catastral 108 del 

barrio Moravia en el área inmediata de la quebrada 

La Herradura, al oriente con las carreras 52 

Carabobo, 53 y 55 vía Moravia-Acevedo, al sur 

limita con la calle 77 y al occidente con la vía 

Regional. 

(Google Maps. Ubicación de Moravia. Recuperado 
el 15 de Mayo de 2012. http://maps.google.es/) 
 
 
 
 

 

http://maps.google.es/
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Es una centralidad popular de gran relevancia por su emplazamiento en torno a lugares, ejes y 

equipamientos de carácter urbano regional, tales como los sistemas Metro y Metroplús, el sistema 

vial del Río Medellín (Río Aburrá), la carrera 52 Carabobo, la vía Moravia-Acevedo, la Universidad 

de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora, Parque Norte, Parque de los Deseos, el 

Planetario y Terminal de Transporte. Dentro del sistema de centralidades el barrio Moravia está 

ubicado en la periferia del centro tradicional y representativo, vinculado con el centro de equilibrio del 

norte y con la centralidad zonal de Aranjuez. (Departamento de planeación del Municipio de 

Medellín. 2006). 

Dentro de la historia del barrio Moravia algunos investigadores afirman que "Los primeros ocupantes 

se instalaron con su familia, gracias al basurero que les permitía recoger comida y desechos de la 

ciudad para construir sus ranchos" (Semillero CEO). Como lo plantea el semillero de investigación 

CEO (Centros de Estudio de Opinión) el barrio Moravia empieza a estructurarse en los años 60, con 

la llegada y el asentamiento de algunas familias desplazadas por la violencia, diez  familias 

provenientes del oriente antioqueño que tomaron posesión del lugar construyendo "ranchos" 

utilizando materiales del basurero, ubicándose inicialmente al lado de la carrilera del ferrocarril. 

Ya  para 1965 se realizaban dos tipos de asentamiento: por invasión en el sector Fidel Castro y por 

loteo pirata, personas que se adueñaban de una zona y posteriormente la vendían; cuando la parte 

superior del morro ya estaba bastante ocupada, se empezó a construir en la parte baja del morro. El 

emplazamiento fue realizado por personas que tenían empleo y contaban con materiales y recursos 

para la construcción de sus viviendas a diferencia de quienes vivían en la parte superior, cuyas 

viviendas eran rudimentarias y de poca calidad, por esto el nivel de salubridad tan bajo desencadenó 

la toma de riendas por parte del Estado sobre este territorio. 

Como lo muestra la investigadora Nora Elena Mesa (2005), Moravia se ha visto en medio de 

intervenciones por agentes legales e ilegales, las cuales han sido parte fundamental de las 

transformaciones por las cuales ha pasado el barrio, como se puede ver en la  cronología esta zona 

ha estado sujeta a varios cambios, a una lucha por el asentamiento en este territorio, partiendo 

desde la instauración como botadero de basuras a cielo abierto, pasando por los procesos de 

instalación de la gente con rudimentarias casas, llegando a una primera intervención por parte de la 

alcaldía de la ciudad por medio de la legalización de unos predios, mientras que se seguía 

simultáneamente con la “autoconstrucción y gestión del hábitat” (Mesa Sánchez; 2005);  para 
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después incluir a Moravia en el Plan de Ordenamiento Territorial (1999 – 2001) y posteriormente 

caer en un abandono del Estado (2001 – 2003), finalizando con el restablecimiento de políticas 

públicas sobre Moravia desde el 2003.  

 
(Cronología de la ocupación espacial de Moravia, tomado de Mesa, N. 2005) 

La actuación urbana integral en Moravia se concibe en el Plan de Desarrollo como un Macro-

proyecto con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

promoviendo el desarrollo humano integral y sostenible por medio de acciones de reordenamiento 

urbano y mejoramiento de las condiciones ambientales, socioculturales y socioeconómicas. Para ello 

propone la construcción de una alianza pública, privada y comunitaria que conduzca a la adopción 

del plan parcial como marco de las acciones conjuntas y soporte para la priorización de los 

proyectos de inversión mediante los cuales se espera saldar la deuda social acumulada. 

La población de Moravia es económicamente activa, caracterizada por el trabajo independiente y 

flexible a las oportunidades que laboralmente se puedan presentar, en su mayoría las madres son 

cabeza de hogar y por ello realizan trabajos artesanales, también se puede evidenciar en la zona 

establecimientos de reciclaje y pequeños establecimientos de comercio. 

Actualmente este barrio se encuentra en un proceso de reubicación, donde la población ha sido 

trasladada a otras zonas de la ciudad, el cambio de ambiente, principalmente a nivel sociocultural, 

ha generado problemáticas en la convivencia; sin embargo, volviendo a citar a Mesa (2005), se 

evidencia una disyuntiva entre la acción de la reubicación y la del reasentamiento, ya que muchos 

líderes de Moravia han manifestado su malestar a causa del destierro que están sufriendo por parte 

del Estado, gran parte de ellos quieren seguir habitando en esta zona con mejor calidad de vida y 

mayor calidad en la infraestructura de sus viviendas, de lo cual trata principalmente el 

reasentamiento. 
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Conceptualización,  desde la misma introducción es evidente el privilegio hacia los discursos de la 

Geografía Humana, más específicamente desde dos paradigmas importantes como lo son: la 

Geografía Crítica y la Geografía de la percepción; de acuerdo con lo anterior, es conveniente 

sustentar varios conceptos de la Geografía que se trabajan en el presente proyecto, pues en gran 

medida de ello dependen los alcances de la propuesta didáctica que se quiere fundamentar.  

Para dar un primer esbozo es importante aludir a la Ciencia que toma por objeto el espacio 

geográfico, es decir, la Geografía. Una Geografía entendida como “ciencia que estudia las 

variaciones de las distribuciones espaciales de los fenómenos de la superficie terrestre (bióticos, 

abióticos y culturales), así como las relaciones del medio natural y el hombre” (Estébanez, J.; 1982). 

Asimismo hay una apuesta a la comprensión del espacio geográfico, como un espacio socialmente 

producido y  transformado, es allí donde la geografía podría ser construida a partir de la 

consideración del espacio como un sistema de fijos y flujos (Santos, 1978). Los elementos fijos, 

propios cada lugar, permiten acciones que modifican el mismo, flujos nuevos o renovados que 

recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales, los cuales redefinen cada lugar. Los 

flujos son un resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los fijos, 

modificando su significación y su valor, al mismo tiempo que ellos también se modifican (Santos, 

1982, p. 53; Santos, 1988, pp. 75-85). Atendiendo a lo anterior se desprende que la propuesta en 

curso considera a la geografía una disciplina que debe estudiar los sistemas de objetos y sistemas 

de acciones indisolublemente debido a sus interacciones y efectos recíprocos. 

En esa medida,  tanto el  paradigma  de la geografía crítica como el de la percepción van en  la 

misma línea de la anterior sustentación. Ambos paradigmas hacen lectura desde varias aristas de la 

Geografía humana, ésta puede puntualizarse como el “estudio del espacio humanizado […], de la 

apropiación y organización del territorio resultante de la actuación de los grupos humanos a lo largo 

del tiempo, transformando la naturaleza”. (Méndez et al. 1988); citado por Gerardo, E. et al) Unos 

paradigmas geográficos que se han convertido en una panacea en la última década, pese a sus 

conflictos que contrajo en pleno auge; en este sentido  Capel (1987) relata los  problemas que se 

manifestaron durante la iniciación de la geografía humana en el escenario  científico. Por tanto el 

autor aboga que  “a finales del siglo XIX comienza a desarrollarse la geografía humana, esta nueva 

rama no fue fácilmente aceptada, y encontró […] grandes dificultades para su reconocimiento”. No 

obstante, clarifica que la tendencia  “se fue afirmando como una poderosa rama de la disciplina, ello 
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hasta el punto de que […] para muchos autores la geografía solo tiene sentido en tanto que es 

ciencia humana o social”. 

 

Con respecto al concepto de territorio, que representa el eje transversal de la propuesta en curso, es 

conveniente superar aquella definición importante, pero rudimentaria  que construye Ritter: “Espacio 

delimitado, ordenado y sobre el cual se ejerce poder.”(Ritter, C. En Capel, H. 1984). También, otros 

autores proporcionan una conceptualización más densa que involucran  nuevos elementos para 

interpretar nuevas dinámicas del territorio, algunos como Milton Santos (2000) manifiestan que el 

territorio “es entendido como un espacio producto de la actividad material transformadora de cada 

sociedad humana y producto de una representación cultural del entorno y de los procesos naturales, 

en que se mezclan ideología y conciencia social”, en efecto,  el territorio es un espacio dotado de 

valor por las comunidades y es un espacio usado (Silveira, M. L. 2006). Asimismo se aduce que el 

territorio es un espacio que está distante de ser “un espacio virgen, indiferenciado y neutral  que sólo 

sirve de escenario para la acción social o de contenedor de la vida social y cultural. Se trata siempre 

de un espacio valorizado sea instrumentalmente (bajo el aspecto ecológico, económico o 

geopolítico), sea culturalmente (bajo el ángulo simbólico-expresivo)” (Giménez, G. 1996). En ultimas, 

ese espacio al ser valorizado, es apropiado, ello significa que dicho territorio acciona en el sujeto que 

lo habita un sentimiento de apropiación y una identidad particular con ese espacio (Pulgarín, R. 

2010). 

En el marco de la educación Geográfica se direccionan muchas investigaciones Latinoamericanas, 

ello la convierte en un foco común ante las contingencias que asolan la misma disciplina y ante los 

nuevos ideales formativos que enmarca la concepción de ciudadanía de hoy. Si bien es cierto que 

educar en geografía, es educar al hombre para la apropiación y reconocimiento de su territorio 

(Pulgarín, R.) dicha educación debe responder a los nuevos retos que imprime la globalización: la 

extrema virtualidad del momento, los discursos teóricos alternativos, el privilegio de la 

interdisciplinariedad, la integralidad de contenidos factuales-conceptuales-procedimentales-

actitudinales y la utilización de medios y métodos que remplacen a otros que han caído en la 

obsolescencia; en este sentido, las reflexiones que fluctúan en la educación geográfica pretenden 

recrear y fundamentar la didáctica de la geografía. 
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Una pregunta por la didáctica de la Geografía, es una pregunta por el proceso estratégico del 

aprendizaje; en suma la didáctica de la geografía además por preocuparse de los conceptos que 

otorga la disciplina y de ejecutar el proceso de transposición didáctica, debe considerar  otros 

ámbitos que corresponden a las relaciones  docente-discente  y al contexto social de la institución; 

en otras palabras, “enseñar bien a una persona presupone dominar el contenido que se va a 

desarrollar en el aula, tener bien organizado el discurso conceptual y una propuesta adecuada de 

tareas. Pero, siendo ello necesario, no es suficiente; hace falta conocer, además, cómo aprenden 

nuestros alumnos, qué obstáculos impiden su aprendizaje, qué barreras existen entre nuestros 

deseos de enseñar y sus intereses respecto a las propuestas de aprendizaje (Souto, 1998, p. 12; 

Citado por Espinosa, Miguel).  

La  propuesta de Souto es oferente  en el contexto escolar de nuevas alternativas que pretenden 

otorgar un nuevo viraje a las prácticas pedagógicas,  con el fin de transformar los procesos de 

aprendizaje-enseñanza de acuerdo con las contingencias del contexto. En efecto, dicha didáctica 

debe ser persuasiva frente a los diferentes espacios: contexto rural, urbano; e incluso diferente 

según su territorialidad. Es por esto que se evidencian desde los propósitos de la propuesta: El 

estudio del territorio del barrio Moravia como objeto en la enseñanza de la geografía,  total  sincronía  

con los preceptos de la geografía humana y con los discursos de la educación Geográfica y la 

didáctica de la Geografía. 

En general estos resultados, son más bien avances parciales de la investigación, permanece clara la 

importancia de buscar formas alternativas de enseñar geografía; y a la misma vez, de mostrar la 

variedad de dinámicas que generan una impronta en el territorio, algo muy perceptible en Moravia. 

De igual manera, suscita una preocupación por el modus vivendi poco propositivo y factual que 

presenta la enseñanza de la geografía, algo ceñido a la identificación de ríos y montañas y a la 

memorización de capitales; desconociendo tendencias, paradigmas, conceptos y propuestas de 

diversos autores; que desde las comunidades académicas han aportado al discurso geográfico y a la 

enseñanza del mismo, cuyo esfuerzo parece ser que sólo se ha afianzado en el contexto 

universitario, sin evidenciarse su trascender al ciclo educativo básico y de media. 

 

A partir de los antecedentes es posible observar, que si bien Moravia es un territorio que ha sido 

muy estudiado frente a temas como: la percepción de los habitantes ante las transformaciones, los 
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impactos ambientales en el “morro artificial” y las prácticas sociales de la población, no se ha 

planteado una investigación frente a la educación geográfica que involucre dicho territorio. La 

investigación no es una bagatela, puesto que profundiza la enseñanza de contextos particulares; 

asimismo, reconociendo la enseñanza de la geografía a múltiples escalas y misceláneos paradigmas 

geográficos. 

La fundamentación de una propuesta didáctica que tome como objeto la enseñanza del contexto, 

mediante el concepto de territorio, es una labor menesterosa en tanto el sujeto de la enseñanza 

puede emprender desde sus propios preceptos y conocimientos una mirada propia que se bifurque 

con las producciones teóricas de la Geografía Humana. A su vez, los esquemas mentales del 

individuo se deconstruyen con la equiparación de los planteamientos conceptuales del territorio, ello 

permite “romper con la bipolaridad tradicional de la perspectiva clásica; un técnico activo depositario 

de todos los conocimientos y soluciones y un estudiante pasivo que mira al cielo negando que, al 

menos, lo ordenan o planifiquen con cierta sensibilidad” (Boira. J. 1996); no muy aislado con las 

voces de los habitantes de Moravia que fueron sesgadas por el planeamiento urbano del plan de 

desarrollo que imposibilitó la elección entre el reasentamiento y la reubicación. 

De igual manera, la decodificación del territorio, en perspectiva del paradigma de la geografía 

humana, permite evidenciar un disenso entre los habitantes reubicados y los ejecutores del 

planeamiento urbano frente a la delimitación del territorio de Moravia. Unas discordancias producto 

del devenir histórico de barrio, y que se insta, en última instancia a la reubicación. La reubicación en 

la ciudadela nuevo Occidente y el sector pajarito, no remediaron las peticiones de la comunidad 

debido al sector de la ubicación, al conflicto social y al bloqueo económico del sector que evita la 

interconexión de las redes complejas del consumo y producción de la Ciudad, como el Centro, la 

zona Norte y la Minorista. En esa medida surge un interrogante: ¿Cómo valorar lo intangible en el 

proceso de reasentamiento?; de hecho los pobladores “reclaman un tipo de negociación que 

reconociera no solo la vivienda como un hecho material sino como un hecho existencial, simbólico, 

en el que se involucran las cotidianidades de los sujetos, las costumbres, hábitos familiares, las 

redes sociales y vecinales y el acceso a la Ciudad” (Convenio de Asociación Alcaldía de Medellín- 

Centro Cultural; 2011:113). Además un asunto neurálgico en Moravia respecta a la percepción de la 

comunidad de una indiferencia del Estado hacia los alrededores del Morro; en ese sentido una 

delegada comunitaria en un comité barrial de Diciembre de 2011 expresa: 
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“Al Bosque se le han hecho intervenciones físicas; pero nada integral. Ese centro vecinal no tuvo lo 

que debió tener para ese análisis, además se centro en el morro que es una parte del territorio. ”. 

(Acta 5: 2011:6) 

En línea a las contingencias del territorio, a la luz del producto histórico, es clarividente la pervivencia 

en las actividades económicas de Moravia con relación a las realizadas en tiempos pasados; en 

verbigracia, el reciclaje. 

En este sentido, en nuestro camino formativo hacia la profesión docente, estamos llamados a 

reflexionar sobre las nuevas propuestas e ideas que surgen en el ámbito universitario referentes a la 

geografía y su enseñanza, y pensar su implementación en la educación básica, con el fin de 

propender por una educación básica más actualizada en lo que respecta a la geografía como ciencia 

y principalmente, a su enseñanza; esto último depende fundamentalmente del maestro y de su 

esfuerzo por revalorizar y resignificar su labor, aquí por lo tanto entramos a adquirir un compromiso 

que llegaría a un campo ético, relacionado con el análisis de la situación en la cual se encuentra el 

acto educativo hoy en día y lo que nosotros estamos llamados a ser y a hacer en un futuro próximo.  

 

CONCLUSIONES  

• A partir de la investigación es posible observar que si bien Moravia es un territorio que  ha 

sido muy estudiado frente a temas como: la percepción de los habitantes ante las 

transformaciones, los impactos ambientales en el “morro artificial” y las prácticas sociales de 

la población, no se ha planteado una investigación frente a la educación geográfica que 

involucre dicho territorio. 

• A nivel histórico el barrio Moravia se ha caracterizado a nivel socioeconómico por se una 

población que vive de  el reciclaje, en este sentido existe una pervivencia en estas 

actividades económicas. 

• Prolifera un disenso entre los habitantes reubicados y los ejecutores del planeamiento 

urbano frente a la delimitación del territorio de Moravia, pues los habitantes del barrio 

delimitan su espacio de acuerdo a su historia y espacio habitado y el planeamiento 

municipal de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial.  
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• La investigación a permitido identificar los  lugares y espacios hitos para el barrio, como se 

han constituido y su importancia dentro del desarrollo del barrio, como el centro de 

desarrollo cultural de Moravia, el Morro, la Iglesia y la cancha.  
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