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RESUMEN.  

 

Teniendo en cuenta, que las Ciencias Sociales y en especial la Geografía en el aula de clases se ha 
convertido en una actividad mecánica de memorización de  información; se ha perdido en las 
escuelas y/o colegios la importancia del estudio de la Geografía, específicamente la ciudad. En las 
escuelas, la enseñanza de la Geografía se ha limitado a la realización de mapas y la repetición de 
capitales y países; lo cual, no implica que sea “malo” sino que se aleja del estudio que debería haber 
del espacio geográfico y se limita, con sus relaciones sociales, dinámicas e historia. Desde esa 
premisa, lo que se busca realizar con la investigación, es un acercamiento a aquellos espacios –
Específicamente la Ciudad de Bogotá-, con estudiantes del Colegio Distrital República Bolivariana 
de Venezuela; aquella ciudad que en algún momento les brinda seguridad, confianza o caso 
contrario un rechazo al mismo, donde se relacionan y conviven diariamente, aquel lugar en el que se 
articulan procesos de lucha, formación de una identidad propia, inclusión o exclusión de sectores 
sociales y en especial, procesos de transformación históricos y espaciales; mediante la 
implementación del arte –el dibujo y la pintura como herramienta de análisis del espacio 
(representación)-, como estrategia de enseñanza-aprendizaje de la Geografía. A partir de ello, la 
propuesta busca desde un enfoque cualitativo, trabajar la investigación-acción y la perspectivas 
geográfica Radical, que desde la mirada de autores como David Harvey, Edward Soja y Milton 
Santos plantean el análisis de la Ciudad como un escenario en el que el sujeto es más que un simple 
receptor, pasa a ser un actor activo y dinámico dentro del espacio urbano que no puede ser 
entendido bajo el binarismo del tiempo-espacio sin tener en cuenta las practicas ejercidas dentro de 
la sociedad; sino que desde la premisa del Tercer espacio, se lleva a pensar un espacio de 
trasformaciones que responden a unas dinámicas, acciones, formas de pensar y de hacer resistencia 
ante las desigualdades existentes. Desde lo anterior, el poder articular las dinámicas de la sociedad a 
prácticas escolares desde el análisis de un espacio cercano apropiado-representado como lo es 
ámbito urbano mediante el arte y las salidas de campo, se convierte en el propósito de esta 
propuesta pedagógica.  
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ABSTRACT.  

 

Considering that the social sciences and in particular geography in the classroom has 
become a mechanical activity of memorizing information; is lost in schools and / or colleges the 
importance of study of geography, specifically the city. In schools, the teaching of geography has 
been limited to the production of maps and repeating capitals and countries; which does not mean it 
is "bad" but leaves the studio should have the geographic space is limited , with its social , dynamic 
relations and history. From this premise , which is looking for research, is an approach to those 
areas -specifically the City of Bogota , with students from the Bolivarian Republic of Venezuela 
District School ; the city that eventually gives security, trust or otherwise, a rejection of it , which 
are related and live daily , the place where processes of struggle , forming an identity, inclusion or 
exclusion of social sectors are articulated and especially historical processes and spatial processing; 
through implementation of -the art drawing and painting as a tool for analysis of space 
(representation) - as a strategy for teaching and learning of Geography. From this, the proposal 
seeks from a qualitative approach , action research work and Radical geographical perspectives, 
from the perspective of authors such as David Harvey, Edward Soja and Milton Santos pose 
analyzing the city as a stage in the that the subject is more than a simple receiver, becomes an active 
and dynamic player in the urban space that can not be understood under the binary time-space 
regardless practices exercised within society; but from the premise of the third space, suggests a 
space of transformations that respond to a dynamic , actions , ways of thinking and doing resistance 
to existing inequalities. From the foregoing, to articulate the dynamics of society to school practices 
from the analysis of a properly- represented near space as it is urban environment through art and 
field trips, becomes the purpose of this pedagogical approach. 
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 “El centro de la educación: él es quien aprende y quien se auto 
educa. Por ello la educación deberá respetar y promover sus intereses, de 

manera que se garantice que se le dé respuesta a sus necesidades” (Zubiria, 
2007). 

INTRODUCCIÓN.  

La escuela es una institución que busca impartir conocimientos de todo tipo y busca formar 
sujetos para el trabajo. Esta podría ser una primera mirada de lo que se logra entender como 
escuela. Sin embargo, pensar en cómo es concebida la educación geográfica en los estándares, 
lineamientos de cada país, vemos la importancia que se le da a la misma. En este caso, cuando 
empezamos a indagar en el modelo de educación que maneja un país como Colombia, nos damos 
cuenta que empieza a verse una preocupación por cómo es entendido el mundo, como los sujetos se 
desenvuelven dentro del mismo y cuáles son las herramientas que se ofrecen para el mismo.   

De ahí, los estándares de Ciencias Sociales nos ofrecen respuesta a aquello, desde las pautas 
de enseñanza que se deben dar durante todo el proceso escolar. Pero, ¿propiamente como conciben 
la enseñanza de la geografía? Tal vez, lo que se busca en el planteamiento del documento oficial, es 
contribuir a la construcción ciudadanos desde el espacio, donde convergen relaciones de 
socialización y de cuestionamientos  

“Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y 
jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y 



ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes 
de su compromiso tanto con ellos mismos como con las comunidades a las que 
pertenecen”(estándares de competencia en ciencias sociales). 

Desde lo anterior, no se concibe a la geografía como una disciplina separada, pero si como 
una parte fundamental en una relación de disciplinas que en su conjunto, forman un saber social.  

Cuando nos acercamos a realizar un análisis de las temáticas que se dividen dentro del 
proceso escolar, salea relucir que en la escuela se enseña un tipo de geografía física, lo cual es muy 
importante porque lleva a un reconocimiento propio del espacio con sus características, diferencias, 
geomorfología, cambios y su relación histórica, viéndose desde una mirada global. Pero, ¿Qué pasa 
cuando lo global no abarca situaciones, transformaciones cercanas a los estudiantes? Tiende a ver –
desde mi perspectiva- un desinterés por parte de los sujetos porque no se sienten parte del mismo. 
Cuando se pasan por alto las situaciones que se dan en un ámbito global, que representan un 
problema hacia las minorías, el papel de la geografía tiende a perder fuerza.  

Cuando se busca realizar estudios de carácter local, se llega a comprender, en el caso de este 
documento, que conceptos como ciudad se relegan a una condición de urbanización y edificación 
arquitectónica que se diferencia de lo rural y que comprende prácticas de orden político, económico 
–mirada general-; lo que no implica que no sea cierto, pero que tiende a desconocer practicas 
propias del espacio  que están en oposición a lo que conocemos como globalización. Un ejemplo 
claro de esta perspectiva la maneja el geógrafo Oslender, quien en sus estudios sobre las 
Comunidades Negras y el espacio en el Pacifico colombiano, busca dar cuenta de cómo la geografía 
física no funciona si con ella no se da una revolución geográfica; es decir, si la geografía no permite 
mostrar los significados del espacio y su impacto en los procesos recientes en el mismo y 
fundamenta procesos de resistencia en pro de la conservación del espacio ante lo global,  no cumple 
a cabalidad con lo que debería ser el objeto de esta disciplina. Desde esta perspectiva, es importante 
entender la importancia de la enseñanza de la geografía como no solo como una ciencia mas que 
puede llegar a existir; sino como un saber que permite ubicarnos en el espacio, relacionarnos con el 
entorno, experimentar y vivir el entorno  

“Dado que la geografía como ciencia permite identificar, cualificar y 
cuantificar las diferencias entre espacios geográficos, es capaz de aportar a 
cualquier persona conocimiento fundamental para la comprensión del lugar que 
ocupa en el mundo y para el entendimiento de las relaciones entre los seres humanos 
y entre estos y su entorno. Pero si educar es formar a una persona para que se 
inserte en un ámbito social particular, en este caso educar geográficamente será 
formar un individuo capaz de comprender el lugar que ocupa en el mundo y las 
relaciones particulares que establece con los demás y con su entorno, ya sea local, 
regional y/o global.”(Buitrago, 2005) 

 

Pero, ¿dónde surge la preocupación por trabajar la categoría de Ciudad en la escuela? Surge, 
de las respuestas que unos estudiantes de grado 10°- actualmente 11°- quienes entre las nociones de 
ciudad que manejan, se encuentra a la Ciudad como  

“población”; “lugar en el que habitan muchas personas”; “centro urbano 
donde hay trabajo y más oportunidades”; “un concepto reconocido por las 
personas”; “es un territorio donde se concentra la mayor cantidad de habitantes 
que en un pueblo o en las principales divisiones de una nación”; “un lugar para 
estar”; “porción de una población constituida por una parte del país en el cual se 
encuentra ubicada”; “es un territorio para vivir y para ejercer un comercio, se 
puede hacer referencia a fábricas, proyectos, edificios,…”; “está compuesta por las 



poblaciones de millones, comercios y transportadores, deben tener capacidad para 
gobierno del país y para la ciudad; es una zona urbana”; “es una comunidad”; “un 
lugar que representa a un departamento”; “tecnología, mayor población y trabajo”. 
(Ver anexo)  

Lo cual, no implica que tengan nociones erradas del mismo, por el contrario da cuenta tal 
vez de la poca apropiación que pueden llegar a tener con el espacio habitado, o porque a través de 
su proceso escolar no se ha enfatizado en el mismo. Son múltiples los motivos que pueden llevar a 
responder acerca de las nociones que manejamos de Ciudad; sin embargo, se convierte en una 
problemática que implica pensarse que estrategias servirían para trabajar este tema, que incluya 
didáctica y por supuesto la praxis.   

Es por eso, que este documento lo que busca es plantear una posible estrategia para trabajar, 
desde la implementación del arte como saber y como herramienta, proponer una forma didáctica de 
aprehender la Ciudad –en este caso, la Ciudad de Bogotá- desde la pintura, como fuente de 
información y de transformación del mismo y desde el Dibujo, como forma de representación de lo 
que se ve, entiende y porque no, desde lo que se busca en el mismo. De ahí, veremos la importancia 
que tiene el grafito como forma de resistencia, inconformidad y porque no, de  apropiación del 
espacio. 

  

 LA PROPUESTA. 

La propuesta, busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo los estudiantes del Colegio 
República Bolivariana de Venezuela I.E.D., conciben y apropian la ciudad como su espacio 
habitado, mediante la pintura y el dibujo?, teniendo en cuenta tres Enfoques fundamentales, el 
Investigativo, el Geográfico y el Metodológico. 

El primero de ellos, el Enfoque Investigativo; permite establecer una unidad de análisis de 
las diferentes relaciones, ya sean en el ámbito familiar, escolar, social, comprendiendo que esta 
trabaja un todo integrador; a través de la relación que puede llegar a establecerse entre lo teórico-
práctico y permitiendo que se planteen nuevos interrogantes que ayuden o aporten a la solución de 
problemas en el ámbito educativo; a través del método cualitativo.  

El segundo Enfoque, es el geográfico; que desde lo radical se busca romper la idea que 
enseña al espacio como un fetiche y lo reduce a la geometría de sus formas (Cartografía). De esa 
manera, al enseñar la ciudad como resultado o producto de lo social, acoge la constitución y 
transformación histórica dada por las distintas dinámicas que se dan dentro del mismo. Desde lo 
anterior, los planteamientos de Edward Soja, que van encaminados a trabajar la teoría de la 
Trialectica del espacio, permite que categorías como la de ciudad pueda ser abordado en tres 
instancias: I. el espacio Percibido, o lo que comprendemos como el mundo físico -lo medible, 
tangible, lo que se percibe con los sentidos-; el II. El espacio concebido, entendido como ese 
espacio mental, las representaciones, los simbolismos, lo imaginado acerca del espacio pasando de 
un pensamiento materialista a uno más idealizado ; y III. El espacio vivido, experiencial, empírico, 
imaginado, equivalente en alcance y complejidad con el tiempo vivido –que da la ruptura, apertura 
y posibilidad al pensamiento materialista- ampliando el pensamiento geográfico predominante. 
Todo lo anterior, para demostrar que en la sociedad y en el espacio se dan trasformaciones y que 
estas responden a unas acciones, unas formas de pensar y de hacer resistencia ante las desigualdades 
existentes. De alguna manera Soja permite abarcar diferentes aspectos de la sociedad desde las 
practicas más simples –del diario vivir- que permiten hacer y analizar procesos de lucha, de cambio. 
Es así, como la Ciudad se vuelve ese escenario de revolución, de discusión, de unificación de los 
contextos y debería relegar –para Soja- aquellas contradicciones que se presentan y que fragmentan 
a la sociedad fortaleciendo la Idea Capitalista; pues es desde la ciudad y sus transformaciones que 



este sistema sigue siendo imperante y es desde la ciudad donde se da la lucha. Soja aboga por la 
formación de una conciencia urbana. 

Y el tercer Enfoque, es el metodológico; que a través de la Investigación-Acción, permite 
analizar las acciones humanas y las situaciones sociales que experimentan los maestros, su relación 
con los problemas prácticos y cotidianos que se evidencian con el  propósito de profundizar y 
explorar cualquier situación, permitiendo que el investigador interprete lo que ocurre desde su 
interacción con la situación problema y se relacione con los sujetos a investigar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta busca a través de la realización de talleres 
acercar, cambiar la dinámica tradicional de trabajar las Ciudad a través de solo mapas, contando una 
y otra vez la historia de la misma; sino que esta pueda ser vivida, dinámica, interactiva entre los 
sujetos –los estudiantes-, la ciudad y el maestro. La idea de cambiar la imagen que muchas veces 
los estudiantes poseen acerca de qué significa y que intención tiene la enseñanza de la geografía en 
la escuela, para demostrar la importancia de la misma.  

Desde ahí, se divide en tres fases; la de acercamiento, implementación y sistematización. En 
la primera fase de acercamiento, se busca indagar sobre como comprenden la ciudad, que 
características ha tenido la ciudad, mostrar a través de pinturas como se ha representado la ciudad y 
las transformaciones que ha sufrido. Con lo anterior, damos paso a la segunda fase, que busca vivir 
espacios dentro de la ciudad que permiten vivenciar lo que se ha indagado, mediante la utilización 
de salidas de campo. La ubicación que ofrece el colegio, permite evidenciar las trasformaciones que 
ha tenido el espacio y las implicaciones de la misma a nivel social; entendiendo que, Bogotá –al 
igual que la mayoría de ciudades- posee espacios creativos que dan cuenta de procesos de 
resistencia mediante el grafiti. Siguiendo esta línea, el producto final pretende ser una producción 
personal y colectiva de como los estudiantes plasman o representan su nueva mirada acerca se su 
espacio concebido y habitado.  

  

 

INDAGANDO EN LAS CATEGORÍAS. 

Ciudad.  

A partir del anterior apartado, La ciudad es una categoría que ha llevado un proceso 
evolutivo en el continente latinoamericano y para comprender su importancia dentro de la 
investigación, es necesario mirar cual ha sido su construcción histórica.  

Durante el proyecto de la Conquista del continente americano, la idea de ciudad discrepaba 
de la estructura física-social que manejaban las comunidades indígenas, pues en ella predominaba el 
ámbito rural-natural. Pero ¿Cuál es el papel que cumplen las ciudades en esta época?, resulta que 
para Romero, la intención de los conquistadores es la de construir una nueva Europa; en cuanto 
vieron las características del lugar -todo era naturaleza, para ellos había un vacío social en 
comparación con las edificaciones europeas y culturalmente era considerado insignificante- bajo el 
criterio de poseedores de la verdad; permitiendo la consolidación de un nuevo escenario y el 
dominio sobre sus pobladores, bajo la premisa de “crear sobre la nada”. Este proceso de fundación 
de las ciudades buscaba que las sociedades fueran compactas, homogéneas y militantes. Todo lo 
anterior, con el fin de crear una red de ciudades, en el que se reconociera el poder del conquistador, 
con su religión, su idioma y el dominio absoluto sobre la sociedad y la economía. Sin embargo, la 
multiplicidad de mestizaje que dio origen a españoles, criollos, indios, mestizos, zambos, mulatos y 
negros, respondía a una falla del proyecto.  



Estas ciudades reales, su población y sus múltiples necesidades, se vieron obligadas a hallar 
su propio curso, tomando autonomía y tratando de dar respuesta a las problemáticas que tenían sin 
desconocer los impactos externos; ya fuera que provinieran de las metrópolis, del mundo 
mercantilista y burgués o de las grandes ciudades europeas. Esta autonomía llevo al distanciamiento 
de las ciudades americanas de sus colonizadores, en el acto iba tomando otra forma el cuadro del 
imperio -homogéneo en el papel-, a partir del cual se perfilaba la apariencia de un nuevo orden. La 
dinámica alentada por la extensión del modelo mercantil y burgués de la sociedad occidental, fue 
elemento determinante en el ajuste del modelo hispánico. Las "ciudades criollas" constituían un 
replanteamiento tanto del proyecto hispánico imperante en la colonia, como de las relaciones 
emergentes con la metrópoli; de esa manera, las burguesías criollas empezaron a buscar el 
enriquecimiento y el ascenso social.  

“las ciudades fueron patricias porque en ellas se desarrolló el experimento 
fundamental del proceso constitutivo de cada país y en su ámbito se consolido la 
nueva clase directora con sus peculiares manera de vivir y pensar”. (Romero, p.173) 

 

Bajo esa premisa, dicha burguesía aceptó el desafío de realizar un cambio significativo en la 
fisionomía que comprendían las ciudades; por lo que, sometieron moderadamente sus intereses a los 
intereses comunes y se asociaron con el fin de construir un proyecto político y una nueva 
orientación a la sociedad trazando una especie de destino nacional, a cuya cabeza se encontraba un 
nuevo patriciado urbano que develaron la fragilidad de los proyectos nacionales y la heterogeneidad 
de las elites. Desde allí, ideologías liberales –del pensamiento Ilustrado emergente de la Revolución 
Francesa- y románticas comenzaron a hacer interpretaciones del contexto y se plantearon políticas 
para la nueva sociedad, tanto en el plano de la economía como de la política; lo que llevo a la 
gestación y más adelante ejecución de un proceso de Independencia.  

“en Latinoamérica, muchas de las ciudades que habían comenzado a 
transformarse a finales del siglo XVIII interrumpieron su leve desarrollo con motivo 
de las alteraciones que produjeron la Independencia primero, y las guerras civiles 
después. Se trastornaron los circuitos comerciales y se modificaron las relaciones 
entre los centros urbanos y las regiones circundantes, en tanto que las ciudades 
fueron ocupadas una y otra vez por los bandos en pugna y destruidos o requisados 
los bienes de uso y de producción. (p.219)  

 

Agustín Codazzi, un agudo geógrafo –como lo nombra el autor- explico que la guerra llevo a 
un estado de decadencia, pobreza y estancamiento; en la medida en que no había tenido un 
desarrollo significativo. Nada había cambiado, hasta el momento en que emerge una nueva 
economía donde se fundan nuevas ciudades o se transforman las viejas. En 1872, escritos decían 
que en la república era el lugar donde comprendían  dinámicas comerciales, mayor incidencia 
industrial y extranjera. 

“abiertas a las influencias extranjeras, las ciudades latinoamericanas 
empezaron a transformarse cuando se estabilizaron en alguna medida los procesos 
sociales y políticos y comenzó a crecer la riqueza: fue preocupación fundamental de 
las sociedades patricias enmarcar su vocación de legitima aristocracia arraigada en 
la tierra dentro del cuadro de la civilización europea. Todo se imitó, desde los 
modelos arquitectónicos hasta la costumbre de tomar él te. Y sin embargo, las 
formas de la convivencia fueron predominantemente acriolladas durante este largo 
medio siglo que siguió a la independencia. Cuando se aceptaron definitivamente las 



costumbres europeas de la clases altas, el viejo patriciado había cedido su lugar a 
una nueva generación, a una nueva clase.” (P.226-227)     

 

Durante este proceso, el siglo XIX, es determinante para la configuración de cada 
nacionalidad, sus prácticas de mercado y su proyecto de Estado. Una economía pujante se 
despertaba por la incitación del comercio exterior, iba acompañada de una nueva implementación 
de políticas promovidas por el poder de la elite burguesa.  que en el siglo XX combino tanto los 
impulsos al desarrollo autónomo de rasgos culturales y políticos, con las incidencias de desarrollos 
heterónomas que provenían de la avanzada de la sociedad industrial. Este último, cuyo ritmo era 
impuesto desde los centros de desarrollo capitalista, propendía por la plena inclusión de las nuevas 
áreas al mercado bajo una lógica cada vez más imperialista, ante la cual, las burguesías nacionales 
adscribían los postulados del progreso y controlaban con diversos ejercicios de poder, las 
contradicciones emergidas en el desarrollo de los procesos de acumulación. 

“las ciudades fueron sobre todo, la pantalla en la que los cambios sociales se 
advirtieron mejor y en consecuencia donde quedo más al desnudo la crisis del 
sistema interpretativo de la nueva realidad. (…) se descubrió que la ciudad no era 
un conjunto integrado sino una yuxtaposición de grupos de distinta mentalidad (…) 
la sociedad urbana que comenzaba a ser multitudinaria provocaba la quiebra del 
viejo sistema común de normas y valores sin que ningún otro lo reemplazara. (p. 
317) 

  

Luego, vino la masificación en Latinoamérica, lo que implicó la transformación de la 
estructura de las ciudades tanto en la ideología burguesa, como en la lógica con la que se ordenaba 
la estratificación social y migratoria; conllevando así, a la emergencia de una multitud espontánea y 
desordenada, abriendo paso a una etapa de importantes transformaciones en la estructura urbanística 
de las ciudades, en el orden social, económico y cultural, así como en el curso de la vida política. 

Desde lo anterior, desde una perspectiva marxista, se considera fundamental el estudio de lo 
urbano, de su crecimiento y transformación, de su incidencia en la cotidianidad respondiendo a un 
sistema global imperante y trayendo consigo elementos de exclusión y desigualdad. David Harvey, 
en el libro de Ciudades rebeldes, ubica las raíces urbanas de las crisis capitalistas, para dar cuenta 
de la importancia de la geografía y su contribución para comprender las transformaciones que se 
dan en la ciudad. Para ello, se tiene en cuenta de cómo la economía convencional trata 
rutinariamente la inversión en el entorno construido en general; es decir que la economía se ha 
relegado solo a analizar la economía nacional o la macroeconomía en distintos escenarios y se deja 
de lado el campo de la economía urbana, pues estas se presentan solo como reorganizaciones 
espaciales sin ninguna incidencia a escala mayor.  

“Las ciudades para Harvey proporcionan mercados fluidos para el suelo, la propiedad 
inmobiliaria y otras instituciones de apoyo, esto implica que el suelo no es solo una mercancía sino 
una forma ficticia de capital que deriva de las expectativas futuras de renta; es decir de la 
especulación.” Ahora esto configura todo un procesos de reproducción del capital que implica la 
dominación de la clase capitalista sobre los procesos urbanos y con esto no solo un control desde 
los aparatos estatales “administradores y gobernantes” sino también sobre toda la población y con 
ella su forma de vida, su forma de trabajo y todo su entramado político y cultural y con ello sus 
concepciones de mundo, por ello lo fundamental de pensarse una ciudad rebelde, porque para crear 
una alternativa anticapitalista, es necesario pesar, en una opción o tipo diferente de urbanización, 
que le entregue la ciudad a los que tienen derecho sobre la misma, aquellos que la habitan y 
construyen en el mundo urbano, es evidente que la lectura de Harvey, puede dar cuenta de los 



modos como el capital genera estrategias para la solución de sus problemas de sobre acumulación 
gestando una serie de crisis en un constante proceso de destrucción y generación de nuevos 
mercados, que es clave para el desarrollo del capital. 

“la urbanización, podemos concluir, ha desempeñado un papel crucial en la 
absorción de excedentes de capital y lo ha hecho a escala geográfica cada vez 
mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción creativa que implican la 
desposesión de las masas urbanas de cualquier derecho  a la ciudad. (Harvey, p.45)  

 

Es por eso, que Harvey en el libro busca reivindicar el papel de la ciudad como escenario 
importante de procesos de resistencia y de crisis. Para tal fin, nos sitúa en cómo este se efectúa en el 
escenario de crisis, a partir de las soluciones y formas de actuar, del mercado inmobiliario, que 
cuenta con actores fundamentales para su configuración como el fondo monetario internacional y 
demás entidades gubernamentales, que favorecen intereses capitalistas, y facilitan los proyectos 
para que estos estén al alcance de los sectores económicamente más fuertes, esto se gesta a partir de 
una serie de acciones como, la incursión del mercado bancario en la compra de propiedades y 
persuasión para generar hipotecas, en las propiedades de las personas con menores ingresos, que al 
no poder cumplir con dichas cuotas, se veían obligados a abandonar sus hogares. Aun cuando su 
crítica va encaminada a los efectos de la burbuja inmobiliaria, no se desliga de las acciones y 
consecuencias que la ciudad y sus dinámicas tienen sobre los sujetos existentes en la misma.  

Desde lo anterior, Soja da cuenta de cómo las tensiones urbanas rebasan los límites de la 
ciudad, puesto que crea una tensión a nivel global por su incidencia en la reestructuración de la 
economía a gran escala, las migraciones transicionales y globalización laboral; que han llevado a las 
Expansiones Urbanas Heterogéneas, polarizados y jerarquizados por la Desigualdad –creación y/o 
aparición de las fronteras y divisiones urbanas (económica y socialmente hablando). Es así, como se  
propone que las ciudades y regiones deben ser entendidas como lugares donde lo global y lo local 
se entrelazan de formas diferentes, donde las luchas convergen en un escenario político 
determinado. En ese sentido, no se debe buscar impedir el capitalismo; sino buscar mecanismos que 
permitan crear espacios democráticos y justos,   teniendo en cuenta los impactos sociales constantes 
y utilizando el conocimiento geográfico para crear estrategias conscientemente espaciales para la 
defensa de los derechos de aquellos afectados por el nuevo orden mundial.    

 

Representación.  

Y, desde lo anterior,  ¿Qué pasa cuando los sujetos tienen una mirada propia de la ciudad? 
Como se comentó en un apartado anterior, una forma de comprender la ciudad es a través de las 
vivencias que en ellas se han tenido –Soja-. De ahí, la representación se convierte en una 
herramienta fundamental para analizar de forma apropiada un espacio determinado. Para ello,          
Stuart Hall, nos ubica en su libro el Trabajo de la Representación, como la representación puede ser 
entendida en tres ejes el sentido, el lenguaje y la cultura; entendiendo la última como producción de 
sentido de los conceptos en la mente desde el lenguaje. Desde esta relación, el concepto-lenguaje 
hace referencia al binarismo de lo real-imaginario;  esto implica I) que los objetos, las personas y 
eventos son referenciados a través de conceptos, o representaciones mentales (Interpretación de un 
Sistema Conceptual), como una forma de interpretar el mundo (organizarlo, clasificarlo, arreglarlo, 
diferenciarlo, establecerlo); dependiendo de la Cultura y de los sentidos compartidos (colectivos) y 
II) el Sistema de representación es un lenguaje que permite intercambiar sentidos y conceptos a 
través de signos (sonidos, palabras, imágenes). 



"El punto principal es no es inherente en sentido hacía las cosas en el mundo. 
Se construye, produce. Es el resultado de una práctica significante - una práctica 
hizo Produce sentido, hizo hace cosas significan " p.24 

 

     Es ese orden de ideas, el sentido se establece a través de un código que fija relaciones 
entre concepto-signo, dentro de distintos lenguajes; en la medida en que son construcciones sociales 
y culturales. Así, el significado de la representación de algo, es profunda, interna; pero es la 
representación como práctica social. 

Para ello, Hall sitúa tres teorías desde las que se ha concebido a la representación. la 
primera, es la teoría reflectiva, en la que la relación entre palabras y/o cosas son una correlación 
directa y transparente entre la imitación y el reflejo (es decir, son imaginarios); la segunda, es la 
teoría intencional, en la que la representación es un factor atado a las intenciones de su autor, es 
decir que significan lo que  el autor quiere que signifiquen desconociendo así el sentido social y 
comunicacional del mismo; y la tercera, es la teoría construccionista, en la cual el autor la presenta 
como una relación compleja y mediadora entre las “cosas del mundo”- los conceptos-el lenguaje, 
está formándose bajo la premisa de construcción social usando el sistema de representaciones.      

En esa medida, Hall nos invita a cuestionar como lo real se concibe como una simple idea de 
algo, como lo tangible, físico, lo inmediato y lo relaciona a la idea de conciencia, mientras que lo 
imaginario es visto como un simpe reflejo de algo y a pensar en cómo lo real puede entenderse 
mejor como un juego entre el ser y la existencia en una relación discursiva; y lo imaginario no como 
ausencia de algo, sino como presencia de, apostando a que uno no imagina lo que no conoce, ni 
vive, ni recuerda; pero si lo que ha contemplado y experimentado. Por lo tanto, jugarse en decir que 
la representación es una mediación entre lo real e imaginario; es pensarse la sociedad, como una 
construcción social y como una herramienta de análisis, que permite plasmar lo que se vive y 
apropia en el diario vivir.        

Para poder apreciar la naturaleza de las imágenes representativas en las artes, primero hay 
que entender, que la visión es algo más que lo que se manifiesta en la óptica y en la fisiología del 
ojo, por eso la visión debe ser comprendida como un instrumento de orientación presente en 
algunos seres vivos, que se desarrolla de forma biológica y la tiempo se sujeta con la mente, el 
cerebro y los receptores que componen a este. Estos receptores permiten -en especial a los seres 
humanos- distinguir imágenes de objetos, diferenciar y captar características comunes - diferentes 
del mismo, debido ello a que la retina del ojo. Las artes, la literatura, las artes visuales, la música, la 
danza, el teatro, son los medios que dispone el hombre para la realización de su vida; en la medida, 
que las artes permiten que el aprendizaje no sea tan mecánico. Por el contrario, está expuesto de 
forma constante a la creación de nuevas cosas, dejando así que su imaginación fluya 
armónicamente.  

Así pues, el arte cumple un rol importante en la educación infantil; pues cuando utilizamos 
una pintura, un dibujo o una escultura, percibimos que el niño reúne diversas experiencias para 
formar un todo incorporando la significación, da la posibilidad de conocer una parte de sí mismos, 
tanto en lo que piensa, como en lo que siente y como se ve. Sin embargo, la educación formal 
desaprovecha ese tipo de herramientas. Básicamente, el arte es considerado un medio de expresión 
y un lenguaje de pensamiento, donde puede percibir el mundo de diferentes maneras y a medida que 
crece su perspectiva va cambiando. Con el arte, el sujeto puede expresar y la expresión es un reflejo 
del niño en su totalidad: sus sentimientos, pensamientos, emociones e intereses.  

Hay vemos como el dibujo es una oportunidad que se brinda al niño para su desarrollo 
emocional, intelectual, físico, perceptivo, social, estético y creador. Mediante esto, el niño 
experimenta libertad, puede vivenciar, significar y dar importancia a aquellas cosas que puede 



representar, toma conciencia de sí mismo y de su medio, desarrolla sensibilidad hacia el color, la 
forma, el espacio, se observa en el arte el progresivo conocimiento adquirido en el medio social, 
organiza el pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una forma de expresión que sirva 
para comunicar a otros.  

En síntesis observamos lo importante que es para el niño realizar un dibujo, mediante este el 
niño expresa sus pensamientos, percepciones, sentimientos, emociones e intereses. No obstante es 
necesario que los docentes vayan más allá de la superficie del dibujo y podamos reconocer lo 
importante que es para el desarrollo integral del niño. 

Desde lo anterior, para la propuesta, es importante involucrar la educación artística en el 
proceso educativo –en este caso, de la enseñanza de la geografía-  de los sujetos, en la medida 
que este desarrolla procesos y capacidades que otras áreas no, entre las que se destacan la 
imaginación y la creatividad, la primera de ellas es un proceso cognitivo, que permite organizar y 
reorganizar imágenes. Por otro lado, al abordar la creatividad como el proceso para pensar 
diferente a los demás, permite que el sujeto interprete y/o comprenda el mundo que lo rodea de 
diferentes maneras y así llegar a apropiarse de su espacio vivido.  
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