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RESUMEN: 

Las experiencias cotidianas de los niños y jóvenes de hoy en día, dan cuenta de la existencia de un 

acercamiento parcial al espacio; las rutinas, las restricciones, los tiempos y las obligaciones propias de los 

tiempos contemporáneos, hacen que el “uso” del espacio se circunscriba a ciertas franjas, a ciertos 

lugares, que se convierten en los referentes de la cotidianidad espacial de niños, niñas, de los jóvenes 

habitantes del espacio. En ese sentido, el espacio que existe en el ideario de aquellos, se reduce a unas 

pequeñas áreas, definibles, caracterizables, que se destacan por su funcionalidad o por la capacidad de 

recordación de los sujetos que las recorren o las apropian en su experiencia.  

Existe un conocimiento, existe la interacción con el espacio, más estos elementos se presentan de una 

manera muy particular, dejando por fuera algunas de las múltiples realidades de la amplia variedad que 
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ofrece la complejidad de este. Cada sujeto, como es bien sabido, es constructor y configurador de su 

propia realidad espacial, y son los medios que utiliza para dicha construcción, los que en algún momento 

condicionarán la manera de apropiar y dar forma a la percepción del espacio.  

Desde lo anterior, y teniendo en cuenta la actualidad de las redes sociales y su influencia en la 

cotidianidad de las nuevas generaciones de habitantes del espacio, se inicia un camino de indagación 

acerca del papel de las nuevas tecnologías, de los ambientes virtuales y sus herramientas en el proceso 

de reconocimiento espacial de los jóvenes. ¿Hasta qué punto el ciberespacio permite al “habitante digital” 

construir una imagen del espacio y desde luego, un conocimiento geográfico? ¿Cómo utilizar entonces 

estás herramientas para la enseñanza de la geografía? ¿Cómo la “red social” puede tener un uso didáctico 

en geografía?   

Hoy en día, las redes sociales permiten generar una “pseudo–georeferenciación” de sus contenidos; 

múltiples aplicaciones, cuyo objeto es socializar fotografías, opiniones, entre otros, permiten ubicarlas en el 

espacio (representado en un mapamundi, en un “google map”). De esta manera, el usuario de esta 

tecnología tiene acceso a espacios desconocidos, en forma de imagen, o a partir de comentarios de sus 

propios pares. Se busca entonces, rastrear este tipo de “ciber–geo–actividad”, para identificar qué 

elementos contribuyen a la construcción de conocimientos geográficos. No se trata de la enseñanza de 

una geografía paisajística, pretendemos acercarnos entonces al encuentro de aquella conexión entre las 

imágenes del espacio y la construcción de algunos conocimientos básicos dentro de la geografía.             

PALABRAS CLAVES: 

Geografía – Redes Sociales – Fotografía – Espacio  

 

RESUMO: 

As experiências diárias das crianças e dos jovens de hoje permitem reconhecer a existência de uma 

abordagem parcial do espaço; rotinas, restrições e as obrigações dos tempos contemporâneos, isto faze 

que o "uso" do espaço seja limitado a certas faixas, a certos lugares, que se tornam nos referentes da 

cotidianidade espacial das crianças, dos jovens habitantes do espaço. Nesse sentido, o espaço que existe 

no ideário das crianças é reduzido a algumas pequenas áreas, definíveis, caracterizável, que são 



conhecidos por sua funcionalidade ou a capacidade de lembrar dos sujeitos que caminham ou se 

apropriou em sua experiência. 

Existe um conhecimento, existe interação com o espaço, que é apresentado de um modo muito particular, 

deixando fora algumas das múltiplas realidades da amplia variedade oferecida pela complexidade deste. 

Cada sujeito, como é bem conhecido, é um construtor e um configurador da sua realidade espacial, e são 

os meios usados para a construção desta, que em algum momento, condicionará a forma da percepção do 

espaço. 

Do acima exposto, e tendo em conta a relevância das redes sociais e sua influência na vida cotidiana das 

novas gerações de habitantes do espaço, começa um caminho de investigação sobre o papel das novas 

tecnologias, ambientes virtuais e ferramentas no processo de reconhecimento espacial da juventude. 

Como o ciberespaço permite que o "cidadão digital" possa construir uma imagem do espaço e, 

naturalmente, um conhecimento geográfico? Como, então, podem-se usar essas ferramentas para o 

ensino de geografia? Como a "rede social" pode ter um uso didático no ensino da geografia? 

Hoje, as redes sociais podem gerar um "pseudo-georreferenciamento" dos seus conteúdos, aplicações 

múltiplas, que visa socializar fotografias, opiniões, entre outros, permitem localizá-los no espaço 

(representadas em um mapa do mundo, um "google map"). Assim, o usuário dessa tecnologia tem acesso 

no espaço desconhecido, em forma de imagem, ou comentários dos seus pares. Procura então traçar 

esse tipo de "cyber-geo-atividade", para identificar quais são os elementos que contribuem para a 

construção do conhecimento geográfico. Não se trata de ensinar uma geografia da paisagem; esperamos 

chegar mais perto para encontrar a conexão entre as imagens do espaço e construção de alguns 

conhecimentos básicos na geografia. 
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En la actualidad, los contextos sociales se movilizan en gran parte dentro de los mundos de la virtualidad; 

movimientos sociales como aquellos denominados “de los indignados”, o los propios movimientos 

estudiantiles, incluso las actividades más sencillas como las labores del aula, transitan dentro de la 

autopista de la información, la web, sitio de intercambio publicitario, económico, cultural, político, en 

general, de las diferentes esferas y ámbitos de la humanidad. Y es precisamente ese mundo de la 

virtualidad el que permite generar nuevas dinámicas de interacción y nuevos códigos de interpretación de 

realidades que surgen constantemente y se transforman en la inmediatez.    

Estas nuevas realidades de la virtualidad, permiten alcanzar una visión diferente de la espacialidad de los 

sujetos, trasladando la perspectiva de la simple presencia física, a una nueva “corporalidad” en el espacio 

virtual, en la red de información. Ya lo advierte Helena C. Callai: ”É imprescindível que se supere a ideia 

dos círculos concêntricos, partindo do próximo e supostamente mais simples para o mais distante e que 

seria mais complexo. Iniciar pelo “EU” e avançar circularmente é considerar, equivocadamente, que o 

mundo e a vida das pessoas acontecem numa sequência linear de distancias” (Callai, 2000:110). Se debe 

atender a la nueva significación de los espacios que “habitan” los niños y jóvenes de nuestra época.  

Las redes sociales son los escenarios de vida de las nuevas generaciones. Estos “lugares” donde se “es”, 

aquellos espacios de la posibilidad: se puede ser quien se quiera, cuando se quiera, como se quiera. Esta 

nueva espacialidad, la espacialidad de la oportunidad, se configura de la manera en que el sujeto la 

requiera; tal y como sucede con el “espacio material” (entiéndase el espacio tradicional, físico), lo dota de 

sentido, pero en esta virtualidad parece que se involucran muchas más emociones, sentimientos, 

información, recursos, entre muchos otros elementos de la esfera propia del sujeto, para que exista la 

interconexión con otros sujetos. Ese es el sentido de la red social, compartir gustos, intereses, datos, 

actividades, en una nueva espacialidad marcada por la dinámica de la inmediatez.  

Pero dentro de estos “nuevos escenarios” de acción de los jóvenes, encontramos herramientas que 

permiten abordar, en su propio lenguaje, algunos de los contenidos propios de la escuela, en particular, en 

lo que aquí nos atañe, a la geografía. Pero ¿cómo articular las redes sociales con la geografía en el aula? 

La propuesta investigativa que aquí se presenta, pretende abordar este mundo de las herramientas 



virtuales a las que tienen acceso todos aquellos que se conectan a la web, especialmente a través de las 

redes sociales, para ponerlas al servicio de la enseñanza de la geografía.  

Para tal fin, a continuación se presentará un breve marco conceptual que ubica la perspectiva del espacio 

y su representación a través de las imágenes, que se convierten en el insumo principal, dentro de toda 

aquella información que recorre las redes, para a partir de estas imágenes, de sus contenidos gráficos, de 

la carga de sentido que pueden poseer, o que se puede interpretar a partir de este texto, lograr obtener 

información que sea utilizada como puente para desarrollar y construir comprensiones alrededor de 

temáticas geográficas en el aula, con los estudiantes.  

Luego de esta revisión de algunos elementos del marco conceptual de la propuesta se presenta la ruta 

metodológica que inicialmente se ha planteado para alcanzar los objetivos investigativos y posteriormente, 

a manera de cierre, las perspectivas de la investigación que al momento de la escritura de estas líneas se 

encuentra en una fase inicial de exploración y delimitación.    

El espacio desde las imágenes: su representación 

Hemos reconocido que el ser humano es un ser espacial por naturaleza; sin embargo, al ir más allá, al 

profundizar en esa afirmación se puede reconocer la existencia material del sujeto, su espacialidad. En 

efecto, se puede reconocer que existe un escenario y una constante relación con este, donde tiene lugar la 

realización practica de ese sujeto (sea este individual o colectivo). En la interacción con el espacio, este se 

construye de manera tal que adquiere sentido y significado desde ese contacto, que esta mediado por los 

acumulados sociales, culturales y en general por la existencia misma del ser.  

Una de las expresiones de tal espacialidad del sujeto es la representación del espacio mismo, exponer su 

idea, a través de signos y símbolos, poner en escena una cantidad de elementos que se construyen a 

partir de la experiencia espacial que posee y desarrolla el sujeto. Se ha de considerar que existen 

diferentes perspectivas de representación del espacio, una objetiva y otra subjetiva. La primera se refiere a 

la representación cartesiana o matemática del espacio, cuyos “marcos de referencia espaciales permiten 

ubicarse en el entorno, orientar y elegir rutas de desplazamiento” (González, 2004:32), esto, claro está 

dentro de un ordenamiento matemático, que implica el desarrollo de habilidades para el manejo del 

espacio y las herramientas en las que se representa. La segunda, corresponde a las representaciones 

cognitivas de los individuos, en tanto apropiación de la realidad; en palabras de Paula González “permite 



sintetizar y organizar la información” se desarrolla como “una respuesta de adaptación para confrontar 

problemas espaciales” (González, 2004:32). 

En este sentido, juega un papel fundamental el reconocimiento de la imagen individual y la imagen pública, 

en el contexto espacial. Por un lado, la imagen pública atiende a la construcción intersubjetiva de la idea 

del espacio, poniendo el acento incluso en aquellos estereotipos espaciales que le asignan sentidos y 

significados a los lugares desde la misma abstracción geográfica cultural. De otro lado, la imagen 

individual, aquella que recrea el sujeto desde su propia experiencia, desde su mundo interior matizado por 

las emociones, las “filias” y las “fobias”, desde sus intereses, que definen el carácter que se le asigna a 

cada uno de los espacios de la experiencia y desarrollo del sujeto en el espacio.  

Se tiene presente que las representaciones espaciales de los individuos cambian de acuerdo con su 

desarrollo cognitivo y su comprensión del espacio. Desde las proyecciones topológicas en las que no se 

encuentra mayores avances sobre la distribución organizada, estructurada de los elementos señalados, 

pasando por la representación de orden proyectivo, para concluir en el sistemático mundo de la 

perspectiva euclidiana, que enmarca la representación a través de la escala y los elementos propios de la 

construcción geométrica (los planos X y Y).   

De acuerdo con lo expresado por Bruner (Graves, 1997), existen tres modos de representar tanto el 

entorno, como aquellos sucesos que en este acontecen: el modo enactivo, el modo icónico y el modo 

simbólico, en un orden secuencial de complejidad, más no excluyentes entre sí. En la propuesta de 

Bruner, en primer lugar, el modo enactivo se refiere a la representación que proviene de la acción, “como 

cuando aprendemos a montar en bicicleta o a conducir un automóvil” (Graves, 1997:164).  

En segundo lugar, en lo que respecta al modo icónico de representación, se destaca que las imágenes 

construidas hacen referencia a elementos que surgen de la particularidad percibida por cada sujeto, es 

decir, son representaciones que responden a los intereses individuales, que no pueden ser aplicadas a la 

generalidad. Finalmente, en tercer lugar Bruner señala el modo de representación simbólico, como la fase 

más avanzada, en la cual tanto los objetos como las acciones que se concentran en un espacio, se 

representan en tanto contenidos simbólicos, dando la posibilidad de establecer un proceso de 

representación y comunicación colectivo y público.  



Es importante entonces señalar, que la experiencia cotidiana, el contacto directo o indirecto con el espacio 

y las acciones que en él tienen lugar, matizan la representación de este. Además, los contenidos 

culturales, la subjetividad colectiva del entorno social del sujeto, configura también la forma de representar 

el espacio y las particularidades de este, a través de símbolos, signos, iconos e imágenes.   

La representación del espacio como lugar geográfico, no sólo se reduce al reconocimiento como realidad 

física, sino que se entiende como un producto de la mente humana y al adquirir esta condición se puede 

hablar de la existencia de una imagen pública, que también puede alcanzar la condición de concepto, que 

se concibe entonces como un elemento que emerge a partir de un proceso constante, que proviene de la 

percepción que, en la cotidianidad, realiza el sujeto.  

Esa percepción cotidiana, tiene algunos matices que deben ser considerados a la luz de la producción de 

representaciones espaciales, puesto que estas varían de acuerdo con la existencia de múltiples 

percepciones sobre un espacio. Cada sujeto es quien, de acuerdo con su acumulado cultural, estructuras 

de pensamiento, vivencias, entre otros, logra concatenar nuevos elementos percibidos, desde el entorno 

en la cotidianidad, para formar nuevas ideas, conceptos, conocimientos, que le permiten identificar el 

espacio e interactuar con este. Norman Graves señala que es precisamente esa variabilidad, esta 

particularidad de la percepción del sujeto, la que hace  “que las imágenes que los niños o adultos tienen de 

su entorno son <<reales>> para ellos, incluso si no se corresponden con una realidad <<objetiva>>” 

(Graves, 1997:140). A partir de esta aseveración, se reconoce la certeza de la existencia de una relación 

significativa entre la experiencia espacial cotidiana, la percepción y la producción de imágenes, que serán 

sujetas de representación, a partir de procesos evocativos y de cierta manera “artísticos”.  

La Geografía de la Percepción, tiene en cuenta precisamente al hombre, como actor capaz de generar 

abstracciones de la realidad, de su entorno espacial, por ejemplo, en el caso que aquí se estudia, el 

espacio de la ciudad. 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 de la teoría conductista. Así mismo, la metodología de esta tendencia está 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.  

Desde Lynch, se pueden realizar también abordajes muy profundos sobre la imagen del espacio, partiendo 

de los principios de legibilidad e imaginabilidad del mismo (Lynch, 1984). En primera instancia, la 



legibilidad corresponde a aquellas características del espacio, a los rasgos que sobresalen y permiten 

construir fácilmente al sujeto, la idea de componentes que forman un todo. El espacio geográfico, que se 

recrea a partir de la conjugación de estos elementos, en el momento de ser evocados por quien ha 

“estado” en él; es por tanto, la capacidad de leer el espacio, de encontrar códigos diferenciales, lo que 

hace posible que su “realidad” sea legible y por lo tanto sujeta de percepciones.  

En segunda instancia, la idea de la imaginabilidad apunta hacia la condición del espacio que permite 

construir múltiples caracterizaciones de una experiencia espacial o un espacio propiamente dicho. La 

capacidad de re - crear  las características espaciales de un lugar, y también de transformarlas a partir de 

lo que este puede llegar a significar para el sujeto, se convierte en un elemento central para reconocer 

dentro de la representación espacial, el carácter de preponderancia como elemento que permite expresar 

las múltiples facetas espaciales de un lugar, que se carga de la subjetividad de quien experimenta en el 

espacio.  

Así pues se tiene, que el espacio vivido es el espacio de las realizaciones humanas, el aquí, en palabras 

de Heidegger, el Dasein, del sujeto, el “Ser ahí” (Bauman, 2002). Aquí se puede afirmar, desde Hannoun 

que esa “experiencia es un puente que, desde un mundo tan sólo visto, escuchado, sentido, puede 

llevarnos a un universo analizado por la inteligencia” (Hannoun, 1977:33). Así se puede entender el 

espacio vivido como aquella realidad espacial que el sujeto vive, la proximidad del aquí, de la 

materialización de la persona física. Se indica entonces, que la experiencia espacial es la que permite 

aprehender el espacio, adquirir conocimiento de éste mismo, en el contacto directo, físico, “real”  en la 

cotidianidad, y a partir de allí generar procesos de representación y desarrollo de habilidades espaciales.  

Por otro lado,  esa experiencia espacial se debe reconocer en el devenir de los nuevos medios que nos 

permiten acceder a ella. La virtualidad, en los contextos de las últimas décadas, supone una nueva 

manera de acceder al mundo, a las realidades de este, y especialmente, a la espacialidad de los sujetos. 

Como lo han expresado diferentes autores, entre ellos Callai, en este entramado de relaciones que dan 

sentido a los espacios, relaciones que generan un entramado complejo, estas deben ser analizadas y 

comprendidas para entender ese espacio, dado que “…o que acontece na vida de uma sociedade acaba 

criando marcas no espaço, ou por outra, a sociedade deixa no espaço as suas marcas.” (Callai, 2000:112), 

y son precisamente esas marcas las que se generan en la interacción, en el flujo intenso de relaciones que 

se establece con y sobre el espacio.  



En este sentido, se entiende que el reconocimiento del paisaje es un elemento que contribuye a la 

generación de conocimientos geográficos. En palabras de Callai: “… a Geografia estuda a realidade, o 

mundo, através da leitura da paisagem, deve-se reconhecer que a paisagem é a imagem, a representação 

do espaço em um determinado momento.” (Callai, 2000:112). El paisaje entonces nos revela, unas 

determinadas relaciones en un momento en particular, y es tarea de quien analiza dicho paisaje develar 

tales relaciones, para comprender geográficamente tal imagen o fotografía, extrayendo el conocimiento 

geográfico que esta le brinda.  

Con el análisis de fotografías, de paisajes, que los niños y jóvenes capturan en su experiencia cotidiana y 

que comparten y “publican” a través de sus medios de comunicación predilectos, las redes sociales, se 

pueden obtener una visión más cercana de sus percepciones del espacio y así, utilizar sus propios 

intereses al servicio de la formalización de conocimientos geográficos en el aula. Ayudar al niño o al joven 

a explorar con “sentido geográfico” el documento visual que el mismo crea, a partir de sus intereses, 

muchas veces de manera intencionada, e incluso cuando es producto de un proceso aleatorio, 

prácticamente accidental o simplificado por la “rutina cotidiana”, puede ser una manera de acceder a la 

enseñanza de la geografía, o la producción de conocimiento geográfico desde las “vivencias” de ellos 

mismos.    

 

Siguiendo una ruta metodológica  

El proceso investigativo se aborda desde las inquietudes que el investigador recoge de su experiencia en 

la enseñanza de la geografía en la escuela y de los resultados investigativos en cuanto a la didáctica de la 

geografía en el desarrollo del pensamiento y conocimiento espacial y geográfico a partir de la construcción 

de referentes en la cotidianidad, específicamente, a través de la captura de fotografías, como herramienta 

esencial para tomar como punto de partida, en el camino de formalizar aspectos del día a día, de la 

experiencia, en conceptualizaciones dentro del aula. Por ello, el problema de investigación se dirige a 

identificar el impacto didáctico que puedan tener las redes sociales en la generación de 

conceptualizaciones geográficas en el aula, reconociendo la incidencia de las vivencias y percepciones 

espaciales cotidianas de los niños y jóvenes, del Colegio Fundación Colombia.   



Los propósitos de la indagación sobre este problema de investigación se dirigen a la caracterización de las 

imágenes que capturan los niños y jóvenes del espacio de sus vivencias cotidianas, partiendo del rastreo 

de las fotografías que se hacen públicas a través de las redes sociales que manejan. A partir de allí, se 

pretende indagar acerca de la incidencia del mundo virtual, del ciberespacio en la construcción de una 

imagen del espacio y desde luego, un conocimiento geográfico, en el denominado “habitante digital”. Estas 

indagaciones permitirán aclarar la perspectiva de la utilización de estas herramientas para la enseñanza 

de la geografía; así, se logrará un acercamiento a la comprensión de cómo la “red social” puede tener un 

uso didáctico en geografía. En este contexto se abordan aportes teóricos sobre las categorías de espacio, 

paisaje, cotidianidad y representación (imagen y fotografía) apoyados en el enfoque epistemológico de la 

geografía de la percepción.  

Esta pesquisa se inscribe dentro del ámbito de los estudios cualitativos con carácter interpretativo. Utiliza 

la observación de contenidos visuales (la fotografía), que a través de las redes sociales, se convierten en 

documentos cargados de significados e información, que debidamente analizados son fuente de extracción 

de conocimientos, conceptos, entre otros muchos productos. La observación permitirá identificar aquellos 

elementos que intenta comunicar el espacio, que son capturados intencional o accidentalmente por quien 

captura la imagen, pero que resultan significativas para quien las utiliza como herramienta de 

comunicación y de transmisión de contenidos, en una red social.  

Para el análisis de las fotografías, se realizará un abordaje de los presupuestos de la lectura de fotografías 

propuesto por Roland Barthes: el “Studium”, que como lo señala Báez, “es todo aquello que es 

fotografiado, aquel blanco, que toma valor a partir de mi capital cultural que determina una de las tantas 

lecturas que podrían hacerse de un mismo rostro…”; y el “Punctum”, que para este autor es “aquella parte 

que despierta mayor interés en el observador y… arrastra toda mi lectura; es una viva mutación de mi 

interés… es lo que le añado a la foto y que sin embargo está ya en ella” (Báez, 2010:88).      

Estos análisis y observaciones deben acompañarse de entrevistas que permitan realizar un acercamiento 

al conocimiento de las vivencias de los “usuarios - constructores” de este documento visual, y una 

aproximación a las imágenes verbalizadas, como fuente importante para el rastreo del proceso de 

construcción de sentidos y significados alrededor de las mismas por parte de los niños y los jóvenes. 

Desde Husserl, el Hombre, el ser, es quien construye el mundo. Y es en ese mundo de la intersubjetividad, 



en el cual el sujeto es actor principal, como configurador de sentidos desde la realidad que se le presenta, 

situando el marco general de las percepciones e imágenes que el sujeto crea del espacio.  

Así, Ovidio Delgado (2003) señala que “el estudio o descripción de los fenómenos requiere que las cosas 

se describan tal y como las experimentan las personas en la vida cotidiana…”; y es precisamente el 

reconocimiento de esa experiencia cotidiana sobre el espacio (caminar,  desplazarse, visitar, ocupar, 

habitar  la ciudad), lo que permite que se ponga en juego la subjetividad y todos los acumulados del sujeto 

(historia, cultura, sociedad), para que surjan las imágenes, ideas y conceptos de ciudad en la que actúan.   

En este sentido, aparece un fuerte componente que sustenta la investigación desde la geografía 

humanística, en el reconocimiento y comprensión de la experiencia práctica del sujeto en los lugares, es 

decir, la existencia del ser en el lugar, la realización de este en la cotidianidad. Así mismo, la geografía de 

la percepción, aporta herramientas para la exploración de las relaciones que establece el sujeto con su 

espacio, especialmente aquellas que se generan en la interacción con las fuentes primarias y secundarias 

que contribuyen al proceso de carga de subjetividad de los lugares. 

 

Aproximaciones a la Investigación 

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 busca 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 niños y jóvenes del espacio, y como construyen conceptualizaciones 

alrededor de las imágenes que capturan y manejan de este, puede brindar otras perspectivas de trabajo, 

donde se proponga un estudiante activo en el proceso de conocimiento, y una dinámica diferente en  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 virtualidad.   

Por lo tanto, en la fase inicial de esta pesquisa, etapa en la que se encuentra el proceso en el momento de 

la escritura de estas líneas, se ha iniciado un rastreo de la experiencia virtual de los estudiantes. En esta 

exploración, se ha logrado un acercamiento a las definiciones propias de delimitación de la investigación. 

Es el caso, por ejemplo, de la delimitación de las redes sociales a tener en cuenta: tanto “Facebook” como 

“Twitter”, se muestran como las dos redes sociales más utilizadas por los estudiantes en sus “incursiones” 

en la virtualidad. Estás redes sociales, espacios de interacción, generan diferentes dinámicas de 

comunicación, intercambio y socialización de informaciones, contenidos, en general, de cualquier 

contenido, desde lo más íntimo y personal, hasta lo más trivial y superficial.    

Es precisamente esta dinámica de intercambio y de flujo de información, la que puede permitir acercarnos 

a ciertos elementos que serían susceptibles de ser utilizados como insumos en el rastreo de experiencias 

geográficas. La fotografía, las imágenes circulan por la red social en cantidades ingentes, por la misma 

naturaleza del medio que las aloja. Los usuarios de la red social se sirven de la imagen para socializar 

diferentes informaciones: enviar mensajes, exponer dónde se ha estado, con quién se ha compartido, en 

general, son la evidencia de la experiencia cotidiana dentro del “mundo de la realidad”, trasladado en 

imágenes, en “capítulos” a la virtualidad. La fotografía se convierte en la herramienta para contar historias 

y evidenciar la vida misma.  

Pero junto a esta intencionalidad de la propia red social, se pueden hallar otros usos para el material del 

que dispone la red. Están, por ejemplo, las mismas herramientas de “georreferenciación” de las imágenes 

y de la actividad social de la red. Algunos identifican esta herramienta, como una necesidad de vincular el 

espacio “real” con la virtualidad, como una reafirmación de la veracidad de los contenidos que se “cuelgan” 

en la red (imagen 1).   

En la imagen No. 1 se aprecia como la red social, a partir de sus herramientas de georreferenciación 

identifica, ubica y señala los lugares de actividad del usuario de la red. Generalmente, la publicación de 

contenidos en este medio, da la opción adjunta de ubicar en un mapa la actividad cotidiana, o el origen de 

las imágenes compartidas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 1 Fuente: Facebook. Enero de 2013 

Este elemento, conjugado con la propia imagen ofrece una carga de contenidos que, desde la geografía, 

resultan valiosos en la construcción de conocimientos y conceptualizaciones propias de nuestra ciencia. 

Así, el rastreo de imágenes y la correlación espacial que se puede generar en la misma red social 

permitirán avanzar en la construcción de contenidos, desde la experiencia cotidiana de niños y jóvenes.   

Se inicia un camino arduo, de reconocimiento de actividades en la red social de la población objeto de 

estudio y de selección y delimitación de contenidos a trabajar (imágenes, mapas, perfiles, redes sociales), 

pero que seguramente, en ese proceso de depuración, permitirán nutrir el acervo de conocimientos y de 



experiencias de la investigación del propio investigador. 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 los docentes. En segundo lugar, no se 

puede desconocer el papel que nos asiste como gestores del fortalecimiento de nuestra disciplina, sin 

perder de vista la importancia que reviste la enseñanza de la geografía desde los grados iniciales, 

especialmente en contextos académicos donde esta ciencia ha perdido su espacio y su valor. Y también, 

sería necesario considerar este trabajo como un primer paso hacia la construcción de nuevos espacios 

que sean para todos, verdaderos espacios incluyentes que sean construidos desde una necesidad de 

quienes formamos a los ciudadanos que crearán y recrearán los nuevos contextos latinoamericanos. 
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