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“ciudad y literatura: la novela como herramienta para comprender el espacio urbano en la escuela” 

Sandra Lorena Ramírez Moreno1 

 

Eje temático: b) Situación y perspectivas de la enseñanza – aprendizaje de la geografía en América 

Latina 

 

  

RESUMEN: la enseñanza de la  geografía en la escuela, se ha caracterizado por reducir el saber 

geográfico al conocimiento de coordenadas o a la memorización de la ubicación de cierto país o accidente 

geográfico. Es por ello que surge la necesidad de acercar a los estudiantes de manera diferente a este, 

específicamente en el tema de ciudad, partiendo de sus intereses. La literatura urbana se convierte en una 

herramienta pedagógica que permite ampliar las visiones de ciudad integrando relaciones socio-espaciales  

y de percepción.  

 

Objetivos: 

La investigación tiene como finalidad indagar sobre una manera diferente de enseñar la ciudad en el aula 

de clases partiendo de la novela urbana, para así incorporar elementos vivenciales, simbólicos y narrativos  

en el proceso de enseñanza.  

 

Metodología: 

esta investigación es de corte cualitativo Hermenéutico; Es cualitativa porque no se pretende concluir en 

leyes universales, ni analizar de manera cuantificable los fenómenos que aquí se presentan; es 

hermenéutica en el sentido en que se pretende una comprensión de las relaciones entre hombre y espacio 

desde la novela; dentro del carácter pedagógico se parte del aprendizaje significativo como punto de 

prevalencia de la experiencia cotidiana del estudiante al momento de incorporar nuevos saberes. 

Principales aportes: 

 Aportar elementos a la discusión sobre las nuevas visiones en el campo de la enseñanza de la 

geografía, partiendo de la herramienta literaria. 
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 Proponer un abordaje diferente sobre el conocimiento de la ciudad dentro de la escuela, tiendo en 

cuenta las relaciones socio-espaciales. 

 reconocer a la novela como posible  herramienta para una interpretación de la espacialidad de la 

vida humana en la ciudad 

Palabras claves:  Ciudad, literatura, escuela, aprendizaje, espacialidad de la vida humana. 

 


