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Resumen. 
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La bicicleta ha sido uno de los medios de transporte más utilizados, tanto en el espacio rural como 

en el urbano para movilizarse de una manera autónoma, económica y saludable. El mundo 

contemporáneo, ha traído con sigo toda una oleada de alternativas, dentro de las cuales, la bicicleta 

ha tenido un papel fundamental respecto a la movilidad en las ciudades, ya que ha resultado mucho 

más eficiente (en cuanto a tiempo - economía - distancia) en comparación con el transporte masivo o 

incluso el particular.  

A la par del aumento que ha tenido el uso de la bicicleta en el espacio urbano, han crecido las 

necesidades y demandas por un espacio apropiado para la actividad de quienes utilizan dicho medio 

de transporte, debido a la reestructuración que estas personas realizan de la percepción y 

apropiación que tienen de la ciudad en la que viven, una ciudad que en la mayoría de los casos, está 

monopolizada por empresas de transporte público y cuya infraestructura responde a los intereses de 

dichas empresas, impidiendo así que los(as) ciudadanos(as) tengan la posibilidad de percibir y 

comprender su ciudad fuera de las vías impuestas por los medios de transporte establecidos.  

De esta manera, quienes hacen uso de la bicicleta logran por medio de prácticas cotidianas la 

apropiación del territorio, por un lado, haciendo uso y defendiendo las distintas vías que han sido 

construidas para el tránsito de bicicletas (ciclo rutas, caso de Colombia) aunque estas tengan 

innumerables falencias de infraestructura; y por otro lado, en los lugares donde estás no se han 
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construido, donde los(as) ciclistas se ven obligados(as) a tomar la vía construida y señalizada para 

automóviles y autobuses de servicio público, lo cual implica la reconfiguración de la cultura de 

movilidad urbana y propicia e incentiva el uso de la bicicleta como alternativa. Diferentes 

agrupaciones de ciclistas, han llevado a cabo acciones de hecho que denotan la apropiación 

existente de dichos espacios no establecidos. 

La territorialidad construida por parte de los(as) ciclistas, no está enmarcada sólo por el componente 

tiempo-distancia, sino que está influenciada por las topofilias y/o las topofobias construidas subjetiva 

y colectivamente a partir de las experiencias cotidianas, respecto a la seguridad y la comodidad de 

desplazarse por determinado espacio, así como por la percepción que se logra al acercarse de una 

forma más directa a las geoformas del relieve y lo que estas implican para los(as) ciclistas. 

Partiendo de lo anterior, pretendemos plantear el uso de la bicicleta como una posible herramienta 

para el aprendizaje y la enseñanza de la geografía, por medio de la percepción, conocimiento y 

apropiación del espacio urbano desde un medio de transporte alternativo, que brinda la posibilidad 

de reconfigurar y reinterpretar la ciudad, dándole una mirada distinta a la que se logra por medio de 

otras formas de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El crecimiento demográfico que se ha venido presenciando  en la mayoría de ciudades, viene 

acompañado en general de motivos políticos y económicos que conllevan a que existan migraciones 

de una ciudad a otra o de un pueblo a una ciudad (destacadamente). Dichas migraciones, suelen 

darse colectivamente lo cual constituye un punto de partida para el tema análisis que aquí queremos 

abordar; en este sentido, resulta de gran importancia resaltar las distintas circunstancias que llevan a 

que las personas por lo general no migren de manera individual, esto puede darse, entre otros 

motivos, debido a la falta de experiencia en la ciudad que tienen por destino; producto del temor al 

desarraigo que sentirán al llegar a residir en un nuevo lugar, con dinámicas marcadamente distintas 

a las de su lugar de origen;  como medida para huir o protegerse del rechazo y discriminación que 

puede existir por parte de las personas originarias de la ciudad a la cual llegan; o con el fin de 

procurar el bienestar a sus familiares y allegados.  

Estas migraciones en masa, generan que las principales ciudades deban acoger a diario grandes 

cantidades de personas que ven en la ciudad un lugar para alejarse de los conflictos y los problemas 

que esto les ha traído o sencillamente para rehacer su estilo de vida, buscando mayores ingresos y 

con esto mejor estabilidad laboral, social, personal y/o familiar. Sin embargo, este fenómeno se ha 

vuelto tan reiterativo a lo largo del tiempo y ha tomado tal fuerza, que en la actualidad para las 

ciudades resulta un problema de orden demográfico que afecta en gran medida la organización y el 

desarrollo de las mismas, entre otras razones, debido al aumento de los denominados “barrios de 

invasión”, en los cuales se asienta gran parte de las personas que llegan recientemente a la ciudad 

(por circunstancias económicas, especialmente) y que conllevan a la expansión de los cascos 

urbanos hacia zonas anteriormente rurales, generándose así problemas locales, entre los que se 

destaca, en primer lugar el peligro que representa para quienes habitan estos barrios residir en 

zonas de alto riesgo y en segundo lugar la marcada desigualdad social que se logra presenciar en 

dichos barrios y los conflictos internos debido a  las distintas dinámicas sociales y culturales que 

comienzan a confluir sobre un mismo espacio. 

Esta desigualdad, se enmarca en un ámbito socio-cultural y se ve reforzada por problemas que 

parecen ir más allá de ello, como la infraestructura vial propia de las ciudades, que resulta 

anacrónica e insuficiente cuando se presentan fenómenos como el que aquí referimos, debido a que 

en la época que fue diseñada y llevada a cabo, respondía a distintos modos de vida y a distintos 

intereses políticos, económicos y sociales; es por esto, que con las nuevas dinámicas de sobre-



población en las ciudades, la infraestructura vial se ha visto forzada a expandirse hasta zonas 

alejadas, con el fin de abastecer las necesidades de quienes habitan en asentamientos emergentes, 

en la mayoría de casos, esta expansión de las vías resulta escasa ya sea porque no cubre las 

necesidades de gran parte de la población (al limitarse a llegar a zonas no tan lejanas) o porque la 

calidad de la malla vial que se asigna a estos lugares, no está en condiciones óptimas para ser 

utilizada y al compararse con la de otros lugares de la ciudad, acentúa  la desigualdad que existe 

entre los distintos sectores sociales y económicos, demostrando que la infraestructura general de la 

ciudad, sigue respondiendo a los intereses y necesidades de las clases sociales más acomodadas. 

Entender la forma en que están organizadas las ciudades y las dinámicas que alrededor de esta 

organización se dan, nos lleva a remitirnos al tardío interés y estudio que se dio en los países  

Latinoamericanos en la década de 1.9401 por parte de los geógrafos hacia la geografía urbana y la 

humanización de esta; tal atraso en el estudio de este tema, no es completamente responsabilidad 

de los geógrafos de la época, las distintas circunstancias políticas (dictaduras (en el caso de países 

como Chile, Argentina, Brasil, entre otros), época de la violencia (caso colombiano) y demás  

situaciones de esta naturaleza), llevaron a que durante mucho tiempo, los gobiernos, por un lado 

ordenaran ocultar y suplantar toda referencia geográfica que pudiera dar pistas de la organización y 

rutas de acceso de las ciudades capitales, con el fin de evitar que los grupos subversivos que 

tomaban cada vez más fuerza en las zonas rurales, se trasladaran a las ciudades y pudieran tomar 

control de ellas, caso en que se facilitaría su acceso al poder por medio de la fuerza; y por otro lado, 

emprendieran una acérrima represión y restricción a la academia de dichos países y a sus adelantos 

investigativos, toda vez que fueran en contra de los intereses y lo estipulado por las clases 

dominantes. Debido a las medidas tomadas por los dirigentes, la responsabilidad del estudio y de 

todo tipo de adelanto geográfico que se daba en las ciudades, quedaba en manos de personas 

pertenecientes a la misma élite que estaba en el poder, por lo cual, su ideal de ciudad respondía 

principalmente a los intereses en toda materia de las clases dominantes. Debido a esto, las vías y el 

ordenamiento territorial en general, se constituyen de forma que beneficien en cuanto a movilidad a 

los sectores más privilegiados de la ciudad, facilitando su acceso a todos los lugares más requeridos 

por ellos(as) dentro de la misma, dejando de lado las necesidades de movilidad de los sectores de 

clase media y especialmente baja y sin prever que la expansión del casco urbano y el acelerado 

aumento de la población en toda la ciudad del que hablábamos anteriormente desencadenaría un 
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caos en la organización espacial de la ciudad; sumado al problema de orden que se da en la 

movilidad para el caso de Bogotá, nos encontramos  con que resulta bastante evidente que las 

condiciones de desplazamiento de unos sectores sociales se hallan en desventaja respecto a otros, 

lo mismo que sucede entre los distintos medios de transporte utilizados dentro de la ciudad.  

Ligado a los problemas de movilidad que se presentan en la ciudad, el transporte público se hace 

cada vez menos eficiente y más costoso, así mismo, acceder a un vehículo particular resulta fuera 

de los alcances económicos de gran parte de la población y quienes logran acceder a este medio de 

transporte, no escatiman en expresar lo molesto que se torna movilizarse en muchas zonas de la 

ciudad en donde las congestiones viales son casi permanentes. Ante esta dificultad, muchas 

personas buscan un medio para evadir en lo posible el sistema de transporte con que cuenta la 

ciudad; como alternativa de transporte, el uso de la bicicleta ha tomado fuerza durante los últimos 

años y ha tenido cada vez más acogida entre diferentes sectores de la sociedad. 

El uso de la bicicleta como vehículo en la ciudad, será nuestro tema de interés en adelante, con lo 

cual buscaremos adentrarnos en las cuestiones correspondientes al desplazamiento urbano y los 

diferentes medios de transporte, las ventajas y/o desventajas que tienen quienes se desplazan en 

bicicleta, de acuerdo con la infraestructura vial y así mismo, las relaciones espaciales que se 

generan a partir del uso de esta.  

Es posible afirmar que las opciones de transporte son elegidas por cada persona de acuerdo a sus 

necesidades, facilidades y posibilidades tanto económicas como de tiempo, lo que está condicionado 

en ocasiones por el sector social y/o espacial en que se ubican, que en la mayoría de los casos se 

encuentra en desventaja respecto a otros. Al analizar los medios de transporte y las vías con que 

estos cuentan, es evidente que la infraestructura vial de la ciudad, no tiene las suficientes 

condiciones para ser utilizada en distintas partes y por distintos grupos sociales, lo que se hace 

indiscutible al conocer  y reconocer algunas vías que se encuentran sin pavimentar o que aún siendo 

vías principales y estando pavimentadas tienen imperfecciones que dificultan transitar, sin embargo, 

la recurrencia de esto, se hace cada vez más notoria en las vías destinadas al tránsito de bicicletas, 

que al ser comparadas con las vías destinadas para los vehículos particulares y de servicio público, 

ponen en descubierto la desventaja existente entre las diferentes vías de desplazamiento, siendo las 

de menos desarrollo, interés e inversión las denominadas “ciclo-rutas”,  las cuales a menudo se 

hallan truncadas por el paso de peatones (debido a la pequeña extensión que ocupan), vendedores 



o vías que irrumpen el tránsito normal que se debería tener allí, de igual forma  no cuentan con un 

suelo óptimo para que puedan rodar cómoda y eficazmente las bicicletas y otra gran cantidad de 

inconvenientes que han generado accidentes y han llevado a que quienes solían transitar por allí 

desistan de hacerlo y tomen distintas vías para su desplazamiento, cambiando las dinámicas de 

tránsito por completo.  

Entendiendo la vida cotidiana como el espacio en donde distintas prácticas y discursos se llevan a 

cabo, con la finalidad de producir, reproducir e innovar las relaciones sociales2; las personas realizan 

distintas acciones en donde esto se hace evidente, desde las labores que realizan en el lugar en 

donde trabajan o viven, hasta los mecanismos que utilizan para trasportarse de un lugar a otro. 

Distintas son las formas en que las personas perciben e interpretan los espacios en los que realizan 

las actividades cotidianas, debido a la información adquirida a través de los sentidos (vista, olfato, 

oído, tacto, gusto) por medio de los cuales cada persona selecciona la información que adquiere y 

da más relevancia a un sentido que a otro.  

Para ejemplificar y materializar lo nombrado, hemos realizado un ejercicio con tres personas que 

utilizan distintos mecanismos para movilizarse en la ciudad. Estas son: Juan Diego Cantor, con 19 

años de edad, es un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, residente en Bogotá en la 

localidad de Suba, que realiza sus desplazamientos a través del servicio público masivo 

transmilenio; Héctor Miguel Alfonso, tiene 50 años de edad, es un empleado , residente en la ciudad 

de Bogotá que se trasporta en su vehículo particular; el automóvil y finalmente, Fabián Munar 

García, tiene 24 años, es un empleado público que utiliza la bicicleta como medio de trasporte; a 

quienes realizamos algunas preguntas sobre: Movilidad y relación con otros medios de transporte, la 

percepción de las geoformas durante el recorrido que realizan, la relación existente entre ellos y el 

espacio por el que se desplazan y finalmente, la relación con otras personas durante el recorrido. 

Juan Diego cantor, se dirige todos los días desde su residencia hacia la universidad pedagógica 

nacional, en transmilenio, el sistema de transporte público masivo de la ciudad de Bogotá. La 

distancia es de 13 Km Aproximadamente. 

Él expresa que elige tomar este transporte debido a que otro (como el taxi) resultaría muy costoso, o 

se demoraría demasiado en los demás servicios de transporte público. Un punto que añade, es que 
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transmilenio, al tener una vía propia, evita los trancones y la congestión que existe en la ciudad, el 

tiempo que se demora de su lugar de residencia a la universidad pedagógica nacional, que en la 

infraestructura de transmilenio corresponde al recorrido hecho desde el “Portal de Suba”, hasta la 

estación “Calle 72” ubicada en la Avenida caracas; es de 45 minutos, aproximadamente desde que 

aborda el bus articulado; manifiesta que los otros servicios públicos se demoran en el mismo 

trayecto 60 minutos o más, por la congestión vial.  

Al preguntarle sobre las distintas geoformas que existen en el recorrido que realiza, describe que no 

suele observar el entorno durante el recorrido, al ingresar al bus, él toma sus audífonos, saca un 

libro de su maleta y se concentra en leer y en escuchar música. Mientras calcula el tiempo, 

ocasionalmente observa la pantalla informativa que tiene el bus articulado, en donde sale 

información sobre las siguientes paradas y cuando la pantalla avisa que se aproxima a la estación 

de la Calle 72, se alista y sale del bus articulado. La relación que él tiene con el espacio recorrido es 

mínima, tal vez nula, pues si bien transita por allí, no realiza un ejercicio de indagación sobre el 

trayecto, no existe una apropiación que evidencie (no construye una relación de apropiación que de 

sentido al lugar)3. Nos indica que en ocasiones ve obras de mantenimiento sobre la vía, pero 

siempre y cuando no afecten la movilidad de transmilenio, no le importa.  

Al indagar sobre la relación existente con las otras personas que utilizan el servicio, describe que 

esta es muy escasa, comentando que casi nunca, se habla con nadie, excepto para preguntar la 

hora o para saber si ese servicio se detiene en alguna estación especifica. Menciona que al igual 

que él, las personas abordan el servicio y realizan diferentes actividades, algunas personas leen, 

otras solo escuchan música, otras simplemente miran vagamente a su alrededor.  

Héctor Miguel Alfonso, se desplaza diariamente de su lugar de residencia ubicado en la localidad de 

Suba, a su lugar de trabajo en la localidad de Usaquén, en automóvil. La Distancia es de 12Km 

aproximadamente. 

Frente a la movilidad, expresa que se demora un poco más que el transmilenio, pero, manifiesta que 

tiene la libertad de elegir por donde transitar, así, si encuentra congestión vehicular en una vía, 

puede tomar otra, sin embargo, esto aumenta el tiempo de su recorrido. Expresa que “no hay como 

ir sentado cómodamente, caso contrario a los servicios de transporte público en donde por lo 
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general, hay que irse de píe y ‘espichado’”. El tiempo que utiliza en recorrer los 12 km aproximados, 

es entre 45 min y  60 min, debido a que en horas “pico”, donde todas las personas se movilizan por 

la ciudad, hay gran congestión. 

Respecto a la percepción de las geoformas, describe que logra observar que hay varias formaciones 

en el trayecto que realiza, entre las cuales destaca el paso por la cima del cerro de suba, el cruce de 

dos afluentes (canalizados) y en el horizonte, observa la cordillera oriental. De esta manera tiene un 

espectro más amplio sobre el espacio que transita y que lo rodea, pues debe estar muy atento en la 

vía para evitar accidentes. Expresa que en las funciones mecánicas del automóvil, siente cuando 

hay un ascenso o un descenso, puesto que al ascender, debe presionar más el acelerador lo cual se 

ve reflejado en consumo de gasolina y al descender, basta con dejar rodar el automóvil y 

simplemente, presionar el freno.  

Considera que de una u otra forma, el automóvil deteriora el suelo por el que transita, pero así 

mismo expone que, las debidas reparaciones, deben ser responsabilidad del estado. Además, 

asume el daño ecológico que provoca la quema de combustibles fósiles, pero expresa que para 

mitigar los daños, mantiene el vehículo con la normatividad vigente que exige el Ministerio de 

Tránsito y Transporte y realiza constantemente la prueba técnico mecánica y la prueba de gases. 

Describe que la relación con otras personas es nula, ya que cada persona va en su automóvil, y 

señala que existe una limitación en la comunicación, la cual se encuentra reducida a las señales de 

tránsito y a las señales emitidas por el vehículo, como las direccionales o los “stops”. Añade, que en 

ocasiones, existen intercambios de palabras y por lo general son agresiones verbales entre quienes 

conducen, dado que se ven inmersos en actitudes violentas, producto del estrés que genera 

desplazarse a través de la congestión vehicular, lidiar con el irrespeto entre las personas y la falta de 

comunicación, entre otras situaciones que describe. 

Fabián Munar García,  se desplaza diariamente de su lugar de residencia en la localidad de suba a 

su lugar de empleo formal, ubicado en la calle 63 con carrera 47. La distancia es de 13 kilómetros 

aproximados; además de otros recorridos que realiza durante el día en distancias considerables 

dentro de la ciudad.  

Frente al aspecto de movilidad, el describe muy emocionalmente que “no hay nada como la bici”, al 

acotar que la movilidad en bicicleta es el mejor de los mecanismos utilizados para trasportarse  



puesto que esta, brinda varios aspectos que a continuación desglosaremos. Explica que la 

autonomía juega un papel fundamental, en la medida en que el cuerpo humano, se encuentra 

dotado de un sin número de capacidades que se hallan  en un reposo total debido a las dinámicas 

actuales y la bicicleta, permite dinamizar todas esas capacidades, “no solo se trata de pedalear, se 

trata de poner todos los sentidos al servicio de la percepción”. Los trancones son un tema de todas 

las avenidas de Bogotá y más, en horas “pico”, un automóvil, acapara la totalidad del carril, al igual 

que un auto bus; muchas personas optan y defienden el uso de la motocicleta, pero es evidente que 

el número de estas, se ha elevado significativamente en los últimos años, lo cual hace más tediosa 

la movilidad; además, que estas deben utilizar el mismo espacio de los automóviles y autobuses. 

Frente a este aspecto, la bicicleta tiene una total ganancia, en la medida en que el espacio que 

necesita para movilizarse está ajeno, a los medios de trasporte nombrados. Explica y describe, que 

la infraestructura vial creada para la bicicleta, tiene unas graves falencias, en las intersecciones y 

cruces sobre puentes principalmente, pero, teniendo en cuenta la libertad de movilidad, fácilmente 

uno cambia la ruta, eligiendo caminos o andenes entre cuadras y barrios, lo cual posibilita la evasión 

de estas dificultades y permite retomar el camino hacía el destino trazado.  

La percepción de las geoformas se da de una manera total, ya que al estar en contacto directo con 

el espacio, se logra apreciar el entorno sin desconocer aspectos. Describe específicamente así: la 

vista juega un papel fundamental, pues gracias a esta se pueden observar magníficos paisajes, 

además, permite el análisis del espacio, ir al tanto de huecos  y objetos que puedan perturbar la 

movilidad en la vía, así como la posibilidad de ir creando rutas alternas; el olfato, permite reconocer 

el lugar por el que se transita; el aroma de las zonas de humedal, es particular y en ningún otro lugar 

se encuentra; el oído, posibilita el reconocimiento de zonas de tráfico y congestión o zonas de 

tranquilidad al mismo tiempo que permite descubrir sonidos que no suelen ser percibidos, como 

cantos de aves en zonas boscosas o ladridos de perros, en las puertas de algunas pequeñas fincas 

que hay dentro de la ciudad. El tacto, es el principal sentido y expresa que atreves de este es por 

donde más se recibe información durante el trayecto; cuando hay inclinaciones en la vía, la fuerza 

impresa por las piernas es totalmente notoria; las cuestiones climáticas, son fundamentales, cuando 

hay lluvia o amenaza de esta, se siente más frio, por lo que hay que estar al tanto del movimiento de 

las nubes, caso que en el automóvil, poco preocupa.  



Enuncia que el espacio y lo que ocurra con este, es de su total atención y explica, que desde que 

comenzó a utilizar la bicicleta, ha logrado adquirir un mayor sentido de pertenencia por los lugares 

que recorre, debido a los factores que nombró cuando se refirió a la percepción que tiene del mismo. 

Añade que se dan varios ejercicios en los que existe una “lucha por el espacio” donde se enfrentan 

bicicletas y automóviles;  ocasionalmente, los(as) ciclistas se ven obligados(as) a utilizar el carril 

destinado para los vehículos, en donde (no siempre) suceden confortaciones producto de la 

intolerancia y el irrespeto por parte de algunas personas que conducen automóviles o autobuses; 

este mismo ejercicio, sucede en las ciclorutas solo que la “lucha” es entre bicicletas y peatones, 

pues -y él hace principal insistencia- no existe una cultura ciudadana, por el respeto al ciclista. 

Innumerables relaciones entre las personas se dan durante mis recorridos en bici - expresa Fabián- 

dado que, las dinámicas que conlleva el pedalear, permite crear diálogos, en ocasiones con la 

finalidad de hacer más ameno el recorrido, pero son situaciones en las que el cruce de palabras, 

permite identificar la humildad de las personas o su preocupación por el otro. Expresa, que a veces 

dialoga con las personas para saber si al tomar otra vía que desconoce, puede hacer el trayecto más 

corto en términos de tiempo; o en el cruce de palabras, resultan conversando sobre el lugar de 

donde vienen, hacia donde se dirigen y hasta la hora en que regresan a casa, para saber si se 

encuentran nuevamente y regresan juntos(as). El apoyo mutuo4,  es un valor que se evidencia con 

frecuencia, cuando alguna persona tiene problemas con su bicicleta, ya sea un desajuste mecánico, 

o el más común “pinchazo”, siempre hay personas dispuestas a ayudar ya sea prestando 

herramientas o colaborando directamente, aunque haya que untarse de grasa o polvo. Manifiesta 

que acciones como la nombrada, nunca, o casi nunca se observan en conductores de automóviles. 

Al realizar el análisis de la información recolectada, logramos identificar que a través de la bicicleta, 

se construye territorialidad, entendiendo esta, como el conjunto de relaciones tejidas por el individuo, 

(a la vez es miembro de una sociedad), con su entorno;5 ya que las percepciones  adquiridas 

durante los trayectos realizados cotidianamente, elaboran distintas relaciones de filias y fobias con el 

espacio6, lo que posibilita la apropiación7 del mismo; en tanto que, por un lado, existen aspectos 

                                                           
4
 KROPOTKIN, Piotr, “El apoyo mutuo” En AMSDEN, John; “Anarquismo y geografía”; Ed. Oikos-tau; 1989. 

5
 HIERNAUX, Daniel y LINDON, Alicia (directores); “Tratado de geografía humana”;Ed. Anthropos; 2006. 

6
 TUAN, Yi-fu; “topofilia”; Madrid; Ed. melusina; 2007; Pp. 9-48; 129-276. 

7
 RAFFESTIN, Claud; “Geografías de la vida cotidiana” En HIERNAUX, Daniel y LINDON, Alicia (directores); 
“Tratado de geografía humana”;Ed. Anthropos; 2006. 



emocionales y por otro, aspectos de orden político, que se evidencian en las relaciones de poder y a 

su vez, denotan la confrontación por la defensa del territorio8.  

La enseñanza de la geografía, debe ir más allá de lo que los libros de texto o los mapas nos puedan 

brindar, sin olvidar lo que en ellos podemos encontrar debe ser vivida y aprendida en la cotidianidad 

y en el contacto directo con el espacio que habitamos, por tal razón y por lo expuesto a lo largo de 

este texto, consideramos aquí que la ciudad puede y debe ser asumida como una herramienta para 

la enseñanza y el aprendizaje de la geografía, saliéndose de los límites en los que se ha enmarcado 

durante mucho tiempo y que se han ido rompiendo paulatinamente a lo largo del desarrollo de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, ampliando los horizontes del conocimiento y así, de quienes 

pueden acceder a él y los medios para hacerlo. Es por esto, que le apostamos al recorrido y 

conocimiento de la ciudad en bicicleta como una herramienta didáctica capaz de brindarnos 

elementos que nos lleven a conocer, aprender y enseñar nuestro espacio por medio de vivencias, 

centrándonos en categorías propias de la geografía humana para la construcción de prácticas que 

nos permitan concebir el espacio en que nos desenvolvemos como un territorio9, contando a la vez 

con la facilidad de acceso a una bicicleta que pueden tener la mayoría de personas y lo entretenido 

que resulta en general un recorrido en bicicleta al compararse con algunas actividades de 

enseñanza y aprendizaje que en ocasiones se tornan tediosas y cuyos resultados no llegan a ser los 

más favorables.   

Por medio de actividades que faciliten el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje de la ciudad y 

de las dinámicas que allí se generan, se pretende dar una nueva interpretación al entorno que 

habitamos, sin dejar de lado sus problemáticas, su organización, desarrollo e importancia como 

territorio. Consiguiendo así que cada persona conciba el uso de la bicicleta y de la acción de 

transportarse por la ciudad como algo más que una actividad que realiza diariamente, convirtiéndola 

en un mecanismo para reconocer y apropiarse del espacio que habita en su totalidad, así como una 

herramienta útil para acercarse a la geografía y a determinados conceptos que muchas veces son 

ignorados y dejados de lado en la enseñanza a pesar de su constante y fuerte presencia en las 

actividades cotidianas de los sujetos, sin siquiera conocer el trasfondo de ellos en el espacio y en la 

academia.  
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 Ibid. Pag. 384. 
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 Según concepto de Alicia Lindón: “Conjunto de relaciones tejidas por el individuo con su entorno”.  



Al contemplar el uso de la bicicleta como una herramienta útil dentro de la enseñanza y aprendizaje 

de la geografía, retomamos algunos aspectos geográficos que hemos encontrado al analizar y 

desarrollar recorridos en bicicleta a lo largo de la ciudad y de lugares aledaños a ella, haciendo esto 

de manera cotidiana o como ejercicios de observación y percepción por medio de los cuales 

logramos por un lado, identificar algunas categorías de la geografía humana presentes en las 

interacciones de los(as) ciclistas y el medio por el que se movilizan y por otro lado, construir algunas 

propuestas que consideramos pertinentes para ser aplicadas con personas de cualquier edad que 

estén dispuestas a aprender geografía y a hacerlo mediante un paseo en bicicleta. 

Referente al primer punto, resulta importante la apropiación del espacio que se recorre, lo que se 

hace evidente con las prácticas cotidianas de las personas, quienes construyen una serie de 

relaciones alrededor del espacio, estas relaciones suelen ser principalmente de pertenencia, de 

subjetividades10 y de poder. Al hablar de la apropiación y puntualmente de la pertenencia, podemos 

hallar una muestra de ello analizando los comportamientos y dinámicas que se dan alrededor de las 

ciclorutas, cuyo uso está determinado por la acogida o rechazo que tengan los(as) ciclistas hacia 

ellas, en vista de que ocasionalmente, algunas personas prefieren el uso de los carriles destinados a 

los carros y autobuses, en lugar de transitar por los que se supone están destinados para las 

bicicletas, debido a la mala infraestructura de estos, la inseguridad que algunas veces representan y 

el poco respeto que existe por parte de la ciudadanía en general hacia dichos espacios. Igualmente 

sucede con las vías que se deciden elegir  y la forma en que estas se convierten en una rutina para 

cada persona o grupo de personas, pues esta elección se hace de acuerdo a las necesidades, 

afectos, rechazos y capacidades de estas, bajo lo que se decide si transitar por una u otra vía, si es 

conveniente hacerlo a determinada hora, si este es el camino más largo o el más corto, si es seguro 

o inseguro andar por allí (por motivos de congestión vehicular y/o de delincuencia), y otra gran 

cantidad de condicionantes.  

Aún ligado a lo anterior, encontramos el segundo punto, de las relaciones de poder que existen al 

tomar ciertas decisiones, por ejemplo, al decidir cambiar el carril de las bicicletas por el de los carros 

y autobuses, se asume una disputa por quién tiene o debe tener el poder de tal espacio, lo cual se 

puede hacer evidente en la cotidianidad y en los grupos de personas que en distintos lugares 

deciden organizarse para realizar acciones itinerantes en espacios no recurridos (como las vías a las 
                                                           
10

 TUAN, Yi-fu; “topofilia”; Madrid; Ed. melusina; 2007; Pp. 9-48; 129-276. 
 



que nos referimos) de manera periódico o discontinua; quienes buscan apropiar una parte o la 

totalidad de tales vías, como forma de exigir a los conductores particulares o de servicio público que 

su tránsito por allí sea respetado y buscando conseguir más reconocimiento por las autoridades 

públicas a fin de mejorar las condiciones que se brindan a quienes se movilizan en bicicleta.  

Otro aspecto que queremos destacar alrededor de la enseñanza y aprendizaje, es la conciencia y 

preocupación ambiental que se genera al andar en bicicleta, debido al contacto directo que existe 

con el medio por el que transitamos, pudiendo ser testigos directos de problemas que van desde el 

aspecto social y cultural, hasta la contaminación existente en ciertos espacios en los que, se pueden 

identificar consecuencias de tal problema (olores, materiales contaminantes no pertenecientes al 

paisaje, que además de resultar desagradables a la vista, entorpecen su camino), aspecto que no se 

posibilita con la misma frecuencia al movilizarse en automóviles o autobuses.  

Además de lo que se puede percibir tras observaciones de la cotidianidad o de casos puntuales, 

planteamos algunas herramientas didácticas útiles a la hora de trabajar otra clase de temas propios 

de la geografía; en primer lugar, para abordar el tema de los movimientos de la tierra (rotación y 

traslación), proponemos utilizar el movimiento provocado por las piernas en el eje central de la 

bicicleta (donde se ubican los pedales) para referirnos a la rotación y el efecto de desplazamiento 

que se provoca en la bicicleta por la rotación de los pedales para la traslación. 

En segundo lugar, se propone realizar un recorrido en caravana de varias personas que permita 

sentir la forma en que los vientos facilitan o dificultan el desplazamiento y así intentar diferentes 

ubicaciones para disminuir la fricción del viento. Una tercera propuesta didáctica a desarrollar, es el 

recorrido de diferentes lugares en bicicleta, a fin de reconocer las dinámicas allí presentes y los 

elementos que componen el espacio en su totalidad, poniendo a prueba la observación y percepción 

de quienes realizan el recorrido, por medio de la realización final de un levantamiento de uso de 

suelos en el que se evidencien los elementos relevantes encontrados a lo largo del recorrido 

(lugares y fenómenos específicos) e identificar a lo largo del recorrido y representar en mapa mental 

las categorías de sendas, barrios, mojones, bordes o limites, nodos.11 Durante este mismo recorrido, 

se buscará realizar con las personas; trabajos sobre orientación, localización, posición y ubicación, 

que les permitan diferenciar estas categorías y aprender sobre su importancia en la vida cotidiana. 
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 LYNCH, Kevin; “La imagen de la ciudad”; Ed. Gustavo gili; 1985. 



Los casos tomados con anterioridad tras las observaciones realizadas y la construcción posterior de 

las propuestas didácticas aquí consignadas, nos llevan a afirmar que es posible tomar aspectos de 

las prácticas cotidianas u ocasionales que se dan a lo largo de los recorridos en bicicleta por la 

ciudad, para aprender y enseñar gran cantidad de conceptos geográficos que no son abordados 

usualmente en la escuela u otros espacios de enseñanza-aprendizaje y que, aún al ser abordados, 

son de difícil comprensión si se toma solamente lo construido teóricamente alrededor de ellos. 
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