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Resumen. El presente trabajo pretende reflexionar sobre la construcción  de identidad territorial en 
la escuela y en la ciudad, en tanto se busca aportar elementos a la importancia y a la pertinencia de 
la realización de un proceso de investigación alrededor de la relación ciudad, territorio, escuela e 
identidad. Se exploran distintas visiones teóricas y se interrelacionan por medio de la formulación 
de los principios e ideales de una propuesta en el campo de la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales. 

Palabras clave. Identidad, identidad territorial, identidades territoriales, construcción de identidad 
territorial, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, currículo territorial. 

Resumo. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a construção de identidade territorial 
na escola e na cidade, em tanto se procura contribuir elementos à importância e à pertinência da 
realização de um processo de investigação ao redor da relação cidade, território, escola e identidade. 
Se exploram diferentes visões teóricas e se interrelacionan por meio da formulação dos princípios e 
ideais de uma proposta no campo do ensino e aprendizagem das ciências sociais. 
Palavras centrais. Identidade, identidade territorial, identidades territoriais, construção de identidade 
territorial, ensino e aprendizagem das ciências sociais, currículo territorial. 

Introducción 

En el proceso de realización del Proyecto Pedagógico Didáctica del Medio Urbano, precisamente en 
la fase de caracterización y contextualización, los docentes en formación entraron en contacto con 
la dinámica escolar intentando identificar necesidades, problemáticas y posibilidades de un grupo 
de estudiantes del último grado de la Educación Básica, esto alrededor de la enseñanza, aprendizaje, 
contenidos, actitudes frente a las ciencias sociales escolares. 

Al analizar los resultados preliminares de la caracterización de los sujetos surgió una cadena de 
categorías referentes a la apropiación o valoración del medio geográfico, siendo éste pensado como 
necesidad (observación, conservación y reconocimiento), como problemática (apatía, negligencia, 
detrimento y naturalización) y como posibilidad (proximidad, cotidianidad, acción y escenario de 
enseñanza). Los estudiantes por medio de sus múltiples expresiones demostraban un vínculo 
obligado con el medio geográfico, forzado por el currículo escolar, tendiente a negar toda relación 
estudiante-ciudad. 

Reflexionando acerca de estos hallazgos, se plantearon unos objetivos de indagación considerando 
la importancia de tres ejes: la ciudad como escenario, contenido y posibilidad en la enseñanza de las 
ciencias sociales, el sujeto adolescente, popular y escolarizado y, por ultimo, la construcción de 
identidad territorial como proceso individual y colectivo que, en primera instancia, hace evidente la 
participación del sujeto estudiante en la configuración de significados, usos y sentidos del territorio 
que habita. 

Igualmente, el proceso de indagación parte de varios supuestos que atienden a la pregunta ¿por qué 
construir identidad territorial en la escuela? Posteriormente, con la reflexión que se logre consolidar 
aquí se atenderá a la pregunta ¿para qué construir identidad territorial en la escuela? 



Se realiza un compromiso enfocado hacia la transformación de las relaciones socioespaciales 
vigentes en la ciudad, por medio de una forma más amplia e incluyente de pensar la ciudad, que 
redunde en la formación de ciudadanos no de la ciudad sino del territorio: ciudadanos territoriales. 

Más allá de la ciudad está el territorio en constante construcción y allí se expresa la acción concreta 
de los actores sociales que lo habitan, en este caso, el sujeto estudiante. 

En el territorio confluyen los más diversos aspectos de la experiencia humana, allí, por supuesto 
figura la ciudad, es por esto que los sujetos deben fijar su observación, su reflexión, su diálogo y su 
acción sobre una base material como lo es el territorio en sus distintas escalas (escuela, barrio, 
localidad, ciudad, etc.), para esto debe identificarse, hallar lazos y huellas en la ciudad que lo 
vinculen significativamente con ella. 

A continuación, se profundiza en algunos de los aspectos mencionados y se aborda el debate sobre 
la pertinencia de pensar la construcción de identidad territorial en la escuela, partiendo de un 
concepto – de carácter provisional –construido en el proceso de investigación educativa: procesos 
de apropiación, uso, significación y representación del territorio local en sujetos y colectividades 
históricamente vinculados a su medio geográfico. 

1. La identidad, una noción emergente. 

El último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI han estado marcados por un 
proceso de cambio epistemológico y metodológico en el campo de las ciencias sociales, 
considerando simultáneamente los rasgos coyunturales de la historia contemporánea y las nuevas 
elaboraciones de escuelas del pensamiento social.  

Nuevos temas y nuevos problemas surgen en un contexto que demanda una acción comprometida 
de la investigación social que repercuta en cambios estructurales en todos los niveles de la sociedad. 
Entonces, emergen cuestiones como la cultura, las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, la diversificación de los movimientos sociales, la urbanización acelerada, la 
problemática ambiental, la profundización de las desigualdades a nivel mundial y, en suma, el 
reacomodamiento del sistema económico capitalista. 

La identidad, como categoría de análisis dentro de las ciencias sociales, ha sido ampliamente 
difundida y aceptada como tema de investigación, hasta el punto de convertirse en una suerte de 
moda intelectual. Gran parte de esta notoriedad se debe al auge de los Estudios Culturales y de las 
tendencias investigativas caracterizadas por el empleo del discurso posmoderno, lo que no deja de 
ser un campo de debate amplio que debe asumirse críticamente. 

Como toda moda intelectual, la cuestión de la identidad no ha pasado invicta por el escenario del 
reduccionismo y la instrumentalización del conocimiento social; el énfasis en los micro-relatos 
fragmentarios, en la observación exacerbada de lo particular y en la diferencia como objetivo 
primordial en los procesos de identificación cultural, ha restringido las posibilidades de una noción 
en construcción, que por su naturaleza y evolución se presta para un uso indiscriminado y 
políticamente riesgoso (GIMENEZ, 2002: p. 37).  

No obstante, hablar de identidad se hace necesario dentro de las ciencias sociales contemporáneas, 
en tanto está ligada al retorno de la subjetividad como tema de indagación y al cambio cultural que 
responde a un pretendido proceso de globalización. Las reacciones identitarias se dan en diversos 
contextos y obedecen a distintos actores sociales e ideológicos, a veces llevadas a los extremos del 
fundamentalismo o de la individualización.  

Giménez Montiel propone un concepto de identidad que pretende soslayar los dilemas teóricos y 
metodológicos y empezar a construir un campo de estudio con una visión más amplia y menos 
esencialista: 



“... Es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a 
través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se 
distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ellos dentro de una espacio 
históricamente específico y socialmente estructurado” (GIMÉNEZ, Ibíd: p. 38). 

Así, la visión que se asume aquí es de carácter relacional y situacional. La identidad es una 
construcción social, resultado de la interacción de los actores sociales que se identifican en relación 
con los otros, en consideración de la alteridad. Igualmente, la identidad se construye en contextos 
sociales, espaciales e históricos que sirven como marco de referencia a las manifestaciones 
identitarias (GIMÉNEZ, Ibíd: p. 38-39). 

En este caso, el sistema de relaciones que se dan en el territorio local que habitan los sujetos de la 
investigación y la situación que configura la simultaneidad de factores físicos, sociales y 
temporales, permite construir un escenario de contradicciones, desigualdades, conflictos y, sobre 
todo, de posibilidades en donde la construcción de identidad define líneas de reflexión y de acción. 

Por otro lado, la identidad está vinculada con las rupturas y las permanencias de los marcos 
temporales y espaciales, a esto se debe su naturaleza flexible y cambiante. Las identidades, tanto 
personales como colectivas, están atravesadas por una relación dialéctica entre la continuidad y la 
discontinuidad, haciendo que la identidad construida no se mueva a la par de los cambios 
estructurales del contexto sino que esté adaptándose y reconfigurándose constantemente 
(GIMÉNEZ, Ibíd: p. 43). Por esto la noción de cambio, cobra tanta importancia en el proceso de 
investigación; un cambio entendido como proceso, de carácter cualitativo, que privilegia el logro de 
experiencias con respecto al objeto de identificación (el territorio) y que se manifiesta en la 
construcción de nuevos saberes y la emergencia de nuevas prácticas. 

La amplitud de la noción de identidad presenta desafíos al conocimiento social, por lo que se hace 
urgente tomar un lugar de enunciación y empezar a proponer miradas al respecto, en este caso, 
pensando la identidad y su relación con la educación, la ciudad y el territorio. 

2. Las identidades territoriales, visiones complementarias. 

En el proceso de pensar el por qué y el para qué de la identidad territorial en la escuela, se han 
tenido en cuenta algunos referentes que hablan directamente de este concepto o que sirven como 
punto de partida en la reflexión científica sobre la relación identidad y territorio. 

A continuación, se hará un breve recorrido por diferentes visiones, desde distintas disciplinas y 
escuelas de pensamiento, que amplia la red categorial que pretendemos abordar con el proceso de 
investigación y aportan nuevos debates alrededor de la identidad territorial como construcción 
subjetiva, social, política, local, global y pedagógica. 

2.1. La identidad territorial global.  

Si bien en la actualidad se ha exaltado abusivamente la diferencia y la diversidad dentro de la 
sociedad como factores que permiten entender los conflictos y las incertidumbres de este tiempo, 
ninguna teoría de la ciencia natural o social ha logrado demostrar que la especie humana se divide 
en razas genéticamente distintas o que existen grupos humanos superiores que están predestinados a 
gobernar sobre otros. 

El epistemólogo Edgar Morin plantea como uno de los saberes necesarios para la educación del 
futuro a la identidad terrenal, entendida ésta como “una unión planetaria” que es “la exigencia 
racional mínima de un mundo limitado e interdependiente”. Morin contextualiza esta identidad en la 
era planetaria caracterizada por la mundialización arbitraria del sistema capitalista en donde, por un 
lado, se mundializan las formas de acumulación de riqueza pero, por otro, se expanden las formas 
de miseria y destrucción (MORIN, 2001: p. 78). 



En un mundo contemporáneo marcado por la amenaza constante de guerras fraticidas, la circulación 
rápida de información, la propagación de enfermedades y el desmonte de las ideas modernas 
alrededor del progreso, es necesario actuar con plena conciencia de que el planeta Tierra es para la 
especie humana una condición sine cua non. Más allá de las evidentes diferencias tejidas por el 
trasegar de las sociedades, está en juego la idea de mundo, de biósfera, es decir, donde habitan 
todos en común. 

Para Morin, esta unión planetaria o identidad terrenal necesita de “un sentido de pertenencia mutuo 
que nos ligue con nuestra Tierra” (MORIN, Ibíd: p. 78), aquella innegable base material de la 
existencia que sigue siendo objeto de uso por parte de la humanidad. Concienciar en un sentido 
ecológico, antropológico, social y espiritual configura una visión compleja de los espacios de vida 
y, por tanto, un sentido de común-unidad al momento de pensar y actuar. 

Así pues, la identidad no necesariamente fragmenta o diferencia, en tanto los objetos de 
identificación son diversos y cambiantes pero siempre representarán puntos de confluencia para los 
actores sociales; el territorio, por su parte, es una realidad y una categoría que genera reacciones 
identitarias en tanto requiere de la acción humana para su existencia. 

2.2. La identidad territorial local y participativa 

Siguiendo la reflexión del urbanista español Andrés Precedo Ledo, se ha encontrado un referente 
que conceptualiza – en función de un plan de desarrollo territorial de la comarca de Galicia en 
España – a la identidad territorial, inserta en una red de relaciones espaciales y sociales propias de 
un ámbito local que necesita ser planeado y ordenado. 

Esta visión pone al espacio geográfico como objeto de ordenación y organización y considera al 
elemento social como un dinamizador por excelencia de actividades, procesos y productos. Sin 
duda, es un estudio enfocado a la elaboración de políticas públicas de ordenamiento del territorio y, 
por ende, al logro de resultados concretos en la economía regional. 

No obstante, enmarca a la identidad territorial en un presente histórico al que ya se ha hecho 
referencia pero que es bueno detallar:  

“…la nueva lógica espacial de la organización económica y funcional. Un modelo de sociedad que 
poco a poco va excluyendo el arraigo personal como factor de equilibrio psicosocial, introduciendo 
un factor más de inestabilidad personal y social, disminuyendo el enraizamiento de las personas, de 
los grupos sociales al lugar.” (PRECEDO LEDO, 2004: p. 83). 

De allí se desprende la idea de una identidad territorial participativa, es decir, de un componente 
social involucrado directamente en la construcción de planes de desarrollo territorial a escala local, 
es así que se propone a esta identidad como “un principio de cohesión social y de implicación 
individual y colectiva […] el sentido de pertenencia a través del cual el individuo y el grupo social 
se identifican con su territorio” (PRECEDO LEDO, Ibíd: p. 84). 

 

Igualmente, la visión de la planificación y el ordenamiento confiere a la identidad territorial un 
carácter “diferenciador y de diversificación territorial” (PRECEDO LEDO, Ibíd: p. 91) en tanto el 
campo acción de ésta es eminentemente local; los actores sociales emparentados con un espacio 
habitado definen los ejes de acción y las problemáticas, configurándose así una identidad territorial 
local basada en la solidaridad y en la participación. 

De esta visión, puede rescatarse la noción de pertenencia o sentido de pertenencia que aquí se 
asume como un precedente para la construcción de identidad territorial, es decir, primero se tiene un 
escenario de pertenencia al territorio que luego potencia la identificación. Por otro lado, la identidad 



territorial tiene un alto contenido de participación (debate, decisión, acción, reflexión, etc.) sobre el 
medio geográfico, cuestión que desemboca en la conciencia de diferencia frente a otras realidades 
territoriales. 

Diferenciar es apenas un paso en el proceso de identificación y no puede decirse que son 
equivalentes. Se está haciendo referencia al principio de alteridad, en este caso, a la consideración 
de relaciones de simultaneidad entre territorios con distintas conformaciones sociales y espaciales, 
lo que no excluye, posteriormente, identificarse por el escenario de acción. 

Más allá de la diferenciación que implica identificarse con uno u otro territorio está la confluencia 
de intereses, necesidades, posibilidades y saberes sobre el territorio local, para este caso, la ciudad, 
la localidad, el barrio y la escuela. 

2.3. La identidad territorial política 

Otra visión alrededor de la identidad territorial es presentada en las elaboraciones del grupo RET de 
la Universidad Nacional de Colombia, puntualmente, la que construye la profesora María Clara 
Echeverría en sus estudios acerca de la ciudad de Medellín. El eje temático de estos estudios es la 
territorialidad en la ciudad contemporánea, con lo cual se acerca a la identidad y la pertenencia 
como componentes fundamentales en el ejercicio de territorialidad. 

Para hablar de la identidad territorial desde lo político hay que recordar algunos referentes 
conceptuales que contribuyen a expresar lo que se entiende como territorio. 

Gustavo Montañez dice que el territorio “es una porción de espacio sobre el cual se ejerce o se 
pretende ejercer el control político” (MONTAÑEZ, 1997: p. 198), abordando las relaciones de 
poder; para Gurevich, el territorio “es la categoría que contempla el espacio geográfico apropiado, 
puesto en valor y en el que se advierten las condiciones de un ejercicio efectivo del poder político” 
(GUREVICH, 2005: p. 47), con esto emerge la apropiación como expresión de pertenencia sobre un 
espacio determinado que puede darse a nivel individual o colectivo.  

Además, Milton Santos presenta otro punto importante: el territorio no se constituye solamente por 
el control o la regulación misma sino, en mayor medida, por el uso que le da el ser humano, es 
decir, el territorio por sí solo no tiene mayor trascendencia en el análisis geográfico, “es el territorio 
usado, el territorio utilizado; el uso del territorio es una categoría; el territorio no lo es” (SANTOS, 
1999: p. 31-32). 

En suma, territorio es resultado y condicionante de la realización efectiva de las relaciones de poder 
entre los grupos humanos y los individuos; tiene sentido en tanto espacio usado, modificado, 
organizado y significado en función de las expectativas, intenciones y posibilidades inherentes de 
los sujetos o las sociedades. En torno a éste, se tejen diversidad de redes identitarias que se expresan 
en pertenencias, filias y fobias, reivindicaciones, manifestaciones artísticas y acciones concretas. 

¿Cómo se expresa esta relación territorio y sociedad? Necesariamente en un conjunto de acciones 
encaminadas a hacer efectivo el control de un grupo humano por su espacio de desarrollo común, 
cuestión que puede denominarse territorialidad. Montañez la conceptualiza así: 

“Es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un 
grupo social un grupo étnico, una compañía multinacional o un bloque  de Estados… La 
territorialidad es excepcionalmente absoluta; es, por el contrario, relativa y contradictoria” 
(MONTAÑEZ, Op Cit: p. 198). 

Sin embargo, esta reflexión no abordará como concepto principal a la territorialidad, al ser éste un 
conglomerado de conceptos en interacción y contradicción; debe pensarse en su grado de 
proximidad a los escenarios educativos, lo que conlleva a analizar sus dimensiones para 



concentrarse en una de ellas, en este caso, lo que tiene que ver con la pertenencia con el medio y la 
construcción de identidad territorial. 

A este respecto, Echeverría propone algunas características para entender la importancia de la 
identidad territorial en la ciudad. En primera instancia, reconoce que la identidad permite focalizar 
las acciones de los actores sociales sobre su territorio, en segundo lugar, identifica que la identidad 
se construye desde afuera y desde adentro en cuanto al reconocimiento y la visibilidad de la 
dinámica territorial y, en tercer lugar, plantea que la identidad es simultánea, móvil y segmentada 
con respecto a las distintas escalas espaciales (ECHEVERRIA, 2001: p. 225-227). 

Entonces, se presenta una visión cercana con los objetivos del proyecto que se está llevando a cabo, 
en tanto la identidad se toma no como un hecho aislado y natural sino como un valor construido en 
un proceso de interiorización y expresión de la dinámica territorial, esto con fines políticos, es decir, 
partiendo de la conciencia de participación en el territorio y contribuyendo en su transformación.  

Por ultimo, la autora toca un punto que modifica sustancialmente lo que se había conceptualizado 
como identidad territorial. Al principio, se creía que los sujetos debían estar históricamente 
vinculados a su territorio para construir una identidad territorial, sin embargo, con la lectura de esta 
visión puede decirse que la identidad no se fija al territorio exclusivamente por la trayectoria 
histórica del sujeto o la colectividad sino, principalmente, por las relaciones que se dan entre los 
actores sociales (personas, instituciones, empresas, ideologías, etc.) que puede ser conflictivas, 
armónicas, de adaptación o de resistencia. 

La identidad territorial, entonces, se perfila como una construcción relacional de los actores 
sociales, en donde, de nuevo, aparece el territorio como aquello que combate la fragmentación y 
comprende la diferencia y la diversidad. 

2.4. La identidad territorial comunitaria 

La razón principal para hablar de una identidad territorial comunitaria es porque se está 
interviniendo en una comunidad educativa, caracterizada por unos actores sociales que propenden 
por el logro de objetivos conjuntos frente a los procesos de formación de las personas. En la común-
unidad alrededor de la educación se perfilan relaciones de poder conflictivas, discursos en constante 
choque, prácticas tradicionales y contestatarias, además de un contexto de diversidad que la escuela 
intenta comprender. 

Precisamente, la visión comunitaria propone a las diferencias contextuales de las comunidades y las 
formas  de representar el territorio como factores relevantes en la construcción de identidad 
territorial, para lo cual hay que tener en cuenta el carácter colectivo, simbólico y material de este 
proceso (BENNEDETO, 2006. p. 11). 

La geógrafa argentina Andrea Benedetto, demuestra a partir de su experiencia en contextos rurales 
la importancia de analizar la identidad territorial en relación con el desarrollo comunitario alrededor 
de la producción agrícola. Es así como su reflexión desemboca en un concepto valioso y revelador 
acerca de la identidad territorial:  

“…el reconocimiento colectivo de los actores de una sociedad local – implícito y explícito – de una 
trama de significados y sentidos propios de un tejido social específico. Adquiridos por mediación de 
la condición de habitante de un lugar, en una unidad espacial […] Da cuenta de formas de valorar, 
pensar, organizar, y apropiarse del entorno […] cuyas tramas de referencia están limitadas 
geográficamente, es el resultado de una temporalidad concebida holísticamente” (BENNEDETO, 
Ibíd: p. 14). 

De aquí puede inferirse que la construcción de identidad territorial no está confinada a la relación 
comunidad-territorio sino que se amplia a la relación comunidad-territorio-relaciones sociales. Para 



sintetizar el aporte de esta visión a la reflexión, puede decirse que ayuda a descentrar la mirada, en 
tanto los sujetos que construyen identidad no tiene como referente primero al territorio sino a las 
relaciones sociales que se realizan en éste, cuestión que corresponde con el concepto de espacio 
usado, puesto en valor y significado. 

Esta relación de complementariedad que emerge en la construcción de identidad territorial, permite 
pensar en las posibilidades de un proceso de enseñanza y aprendizaje fuertemente vinculado con la 
dinámica social y territorial. Parte importante del proceso de investigación está encaminada a 
proponer acciones concretas para el cambio de las prácticas escolares en la enseñanza de las 
ciencias sociales, por eso se contempla la necesidad de sentar las bases para la construcción de un 
currículo territorial. 

2.5. La identidad territorial pedagógica  

Pocos son los referentes que trabajan la relación entre identidad territorial y enseñanza de las 
ciencias sociales, sin embargo, los avances teóricos y metodológicos provenientes de las 
elaboraciones de la Maestría en Docencia de la Geografía de la Universidad Pedagógica Nacional 
son importante antecedente. 

Puntualmente, la profesora Ángela Orjuela Sánchez elabora una reflexión con base en su práctica 
pedagógica, tomando como sujetos de la investigación educativa a adolescentes escolarizados de un 
municipio del departamento de Cundinamarca. En el proceso de indagación la autora identifica la 
poca reflexión al respecto de la identidad territorial en contextos escolares, por lo que decide hacer 
un aporte desde la experiencia y desde el cruce de referentes teóricos acerca de la identidad, el 
territorio, la adolescencia y la enseñanza de la geografía. 

Esta visión, desde la reflexión pedagógica, importa mucho a la hora de viabilizar una propuesta 
didáctica, en tanto establece los vínculos entre la construcción de identidad territorial y un grupo de 
estudiantes con unas características psicológicas, físicas, cognitivas, afectivas y sociales propias de 
la adolescencia. 

La adolescencia es caracterizada desde la teoría pero también desde la experiencia cotidiana, es allí 
donde se asume a ésta como una etapa del desarrollo del sujeto, marcada por los cambios en todos 
los niveles de la vida social e individual, además de representar un periodo en donde el sujeto 
asimila referentes de la cultura para manifestarlos como expresiones, reivindicaciones, 
responsabilidades y proyectos de vida. El adolescente está, por tanto, en un proceso de construcción 
de identidad, ya no sólo en cuanto al núcleo familiar sino en cuanto a distintos campos de la 
sociedad. 

La identidad territorial es apenas un elemento de la construcción integral de identidad que se 
presenta en la adolescencia, si consideramos que están en juego los aspectos de la sexualidad, el 
género, la participación política, la expresión artística, la religión, entre otros. No obstante, la 
identidad que se construye hacia el territorio cuenta con una ventaja cualitativa: su escenario de 
configuración es su mismo objeto de identificación.  

Para Orjuela, la identidad territorial posee dos atributos principales: la diferencia y el dominio. Por 
un lado, la diferencia apela a la existencia de diversas configuraciones territoriales que comportan 
un determinado sistema de acciones sociales, por otro, el dominio hace referencia a las formas en 
que el poder político se hace efectivo en el territorio. La diferencia y el dominio están 
condicionados en su realización por las características sociales, económicas, étnicas, ideológicas y 
culturales que presente la colectividad en relación con un ente normativo y correctivo como el 
Estado (ORJUELA, 1995: p. 48-50). 

En este sentido, el adolescente escolar construye su identidad en dos vías: una, siendo parte del 
proceso de diferenciación territorial y ejerciendo formas de dominio en su ámbito local y, la otra, 



aprehendiendo y reconociendo los rasgos que constituyen diferencia y dominio en otras 
comunidades, en otros territorios. Es así como se afirma que la identidad territorial se construye de 
manera consciente e inconciente; consiente en la medida en que se reflexiona sobre la acción e 
inconsciente siempre que el sujeto sigue actuando y modificando su entorno sin pensar en las 
implicaciones de ese proceso (ORJUELA, Ibíd: p. 50).  

En conclusión, podría afirmarse que la propuesta está más interesada en la construcción de 
conciencia territorial que en la construcción de identidad territorial, lo que entraña una formación en 
habilidades espaciales y sociales que no tiene como prioridad la acción sobre el medio geográfico. 
Orjuela dice que la interacción con el territorio se da en tanto se percibe y se reconoce el cambio 
espacial pero no cuando se actúa para producir ese cambio, cuestión que plantea un reto al trabajo 
que se realiza aquí, porque conlleva a pensar en la acción como puente entre escuela y sociedad, 
entre la escuela y la ciudad, entre escuela y territorio. 

3. Identidad territorial en la ciudad: apuntes para una propuesta 

A partir de las visiones revisadas acerca de la identidad territorial, se propone un concepto; se 
entiende a la identidad territorial como un conjunto de usos, representaciones y significados que la 
comunidad y los sujetos construyen con el fin de participar en los procesos de transformación del 
territorio local. 

En este sentido, también debe conceptualizarse acerca de la construcción de identidad territorial 
como objetivo principal de la investigación, lo cual se refiere a la conjunción de procesos – 
psicológicos, intelectuales, políticos y pedagógicos – que posibilitan el reconocimiento, la reflexión 
y la acción por parte de la comunidad educativa y los sujetos estudiantes sobre la realidad territorial 
local. 

Con todo, se pretende construir una visión desde la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
sociales y la ciudad acerca de la construcción de identidad territorial en niños y adolescentes 
escolarizados, teniendo como campo de acción colegios, la ciudad de Zipaquirá. 

3.1. Supuestos 

Además de los mencionados al principio de esta reflexión en cuanto a la pertinencia de abordar la 
identidad territorial en la escuela y la ciudad, pueden mencionarse otros relacionados con la 
educación y la ciudad. 

La educación para la vida y en la vida propende por la formación de personas antes que trabajadores 
o consumidores, por tanto, toma a la vida como escenario de su realización, como posibilidad y 
como pretexto pedagógico. Defender la vida, respetarla, conservarla y dignificarla son objetivos 
inherentes a la labor pedagógica que asume esta posición. 

La ciudad por su parte, es concebida como escenario, posibilidad y contenido para la educación. En 
este caso, el contenido urbano y la forma de la ciudad se incorporan a las propuestas didácticas 
desde la enseñanza de las ciencias sociales; los contenidos no son ajenos a la ciudad en tanto se 
encuentran en la construcción de lenguajes pedagógicos: los medios, los recursos y las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje.  

La ciudad, además de ser hogar, es campo de estudio y reflexión; pasa como elemento natural ante 
la experiencia pero se convierte en una condición necesaria de las iniciativas sociales, es más que 
un contenedor y se perfila como territorio, es decir, espacio humano en constante cambio que 
responde al accionar de la sociedad y de los individuos. Es por esto que, además de pensar la ciudad 
en una perspectiva histórica y geográfica, se piensa a la ciudad en una perspectiva pedagógica, 
planteando como ideal la articulación entre los procesos educativos y las realidades de la ciudad. 



3.2. Apuestas o ideales 

Con la introducción de los procesos de construcción de identidad territorial en la escuela y la ciudad 
se intenta esbozar los principios de un cambio profundo en los saberes y prácticas de la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales, la geografía y la historia, cuestión que lleva implícita una 
apuesta más general por la transformación curricular y social. 

En primer lugar, al asumir el enfoque problémico de la enseñanza como guía de ruta en la práctica 
pedagógica, se piensa en la articulación entre realidad territorial y el currículo escolar; las 
preguntas, situaciones y labores de carácter problémico integran saberes universales y locales, 
estimulan la construcción de conocimiento desde la escuela, materializan la autonomía de los 
actores educativos y proyectan nuevas formas de pensar la realidad social. 

Así pues, la primera apuesta es por el aprender por medio de la acción, lo que implica actuar 
coherentemente con el contexto para generar cambios significativos en su apreciación y uso.  

En segundo lugar, la educación para la vida y en la vida configura un nuevo sujeto social, en este 
caso, un sujeto que vive, aprende y actúa en su medio geográfico. El sujeto que construye identidad 
territorial y aprende por medio de la acción es, en suma, un sujeto territorial que se asume como 
participante del cambio histórico y espacial en distintas escalas; esta es la segunda apuesta y tiende 
a ser más un ideal de los docentes en formación que pretender contribuir desde su experiencia 
investigativa y pedagógica. 

En tercer lugar, hay que considerar que estas formas de aprender y ser están contempladas en una 
estructura más amplia que, generalmente, se le denomina currículo. Aquí se entiende como 
currículo al fundamento mismo de la cultura escolar que contempla aspectos organizativos, 
administrativos, pedagógicos, didácticos e ideológicos, siendo un puente entre la sociedad y la 
escuela, entre las políticas externas y las políticas internas. 

La tercera apuesta gira en torno a proponer elementos básicos para la construcción de un currículo 
territorial, esto a partir del diseño de un proyecto pedagógico de aula que incorpore los contenidos 
propios del área de ciencias sociales, al tiempo que se exploran escenarios de interés en el territorio 
local para los estudiantes . Este currículo territorial defiende el vínculo entre ciudad y escuela, entre 
escuela y territorio, además de ser una iniciativa que la misma comunidad educativa puede construir 
desde adentro para lograr legitimidad ante los organismos políticos de la educación. 

Por último, la cuarta apuesta hace referencia a la construcción de una comunidad territorial, 
entendiendo como comunidad a todos los actores sociales que intervienen en la realización de los 
procesos de formación en la escuela, es así como al hablar de comunidad educativa se está haciendo 
alusión no sólo a los estudiantes, profesores y padres de familia, sino también a la comunidad que 
está vinculada históricamente a la institución escolar (juntas de acción comunal, fundaciones 
sociales, instituciones locales, gremios, organizaciones culturales, etc.) y todo aquel actor social 
que, al igual que la escuela, esté trasformando con su acción el territorio local. 

3.3. Avances del proceso de investigación 

El proceso de caracterización, diseño metodológico e implementación del proyecto pedagógico 
hasta ahora presenta avances conceptúales con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la ciudad y 
los procesos de construcción de identidad territorial, también, avances a nivel práctico, al conjugar 
técnicas de investigación social y estrategias didácticas por medio de objetivos formativos, pueden 
mencionarse entonces cuatro conclusiones preliminares que corresponden a los objetivos del 
proyecto y amplían el debate acerca de la temática general: 

1)  La educación no sólo para la vida sino en la vida necesita de una relación directa entre escuela y 
sociedad; la ciudad educadora rompe la dicotomía escuela y ciudad, proponiendo al medio urbano 



como escenario, contenido y posibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
sociales. 

2) En el proceso de construcción de las identidades, el sujeto establece relaciones con su entorno, 
otorgándole al espacio, valor, uso y significado. Las representaciones del territorio en diversas 
escalas, las formas de nominar y localizar, la identificación de problemáticas socioespaciales, las 
experiencias construidas, las relaciones de convivencia y los proyectos de vida influyen 
directamente en el fortalecimiento de la identidad territorial. 

3) Conocer el espacio geográfico implica emplazarse en el tiempo y en el espacio (ubicación, 
orientación, localización, situación, posición, asentamiento, empatía, causalidad, manejo de fuentes, 
entre otros principios en la enseñanza de las ciencias sociales), es decir, pensar históricamente y 
geográficamente la realización efectiva de la experiencia individual y colectiva en el mundo. 

4) Construir identidad territorial necesita de la vivencia del territorio, de la evidencia de sus 
distintas interpretaciones y representaciones, por esto la salida de campo (extra-urbana, intra-
urbana, guiada, libre, focalizada, etc.), la literatura (novela urbana, crónica, cuento y poesía) y la 
creación artística (graffiti, relato, pintura, baile y teatro) se constituyen como medios, recursos y 
estrategias potencialmente significativas en el proceso de fijar las manifestaciones identitarias al 
territorio local. 

4. A manera de conclusión 

Hablar de identidad y, específicamente, de la identidad territorial, compromete a los docentes en 
formación con el logro de coherencia en la praxis, es decir, con la articulación de la teoría y la 
práctica, como forma de validar los hallazgos del proceso de investigación en cuanto a la relación 
escuela, identidad, territorio y ciudad. 

La identidad, como categoría de análisis para las ciencias sociales, ha sido objeto de diversas 
interpretaciones que la ubican en el centro del debate disciplinar de la actualidad. La producción 
alrededor de este tema es grande y las visiones cada vez más separadas y fragmentadas, lo cual 
promueven el abandono de los esfuerzos interpretativos desde varias disciplinas o campos del 
conocimiento. 

En el campo de la educación y de las didácticas especificas – como la didáctica de las ciencias 
sociales – la identidad sigue siendo un tema marginal y aún más alejado si se considera su relación 
con la escuela y el currículo escolar. Por esto, se asume la identidad como eje articulador de una 
experiencia educativa que pretende contribuir en los procesos de identificación, alrededor de una 
realidad: el territorio local que usan los sujetos de la investigación. 

Hablar de identidad territorial, además de reducir el espectro de estudio, focaliza nuestra acción y 
reflexión sobre elementos esenciales en la experiencia vital de los actores sociales involucrados: el 
tiempo, el espacio y la sociedad.  

Escindir la identidad territorial, como se ha hecho en este artículo, en diferentes visiones, permite 
esbozar un concepto funcional en el marco del proyecto pedagógico, pero también permite fijar 
líneas de énfasis para la práctica. Entonces, si se habla de los usos, las representaciones y los 
significados como constructos de la comunidad, se alude a las posibilidades que se tienen en la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales para incorporar, explorar, reconocer y, en suma, 
vivenciar estos aspectos. 

También, si se habla de estos constructos como formas de participación de la comunidad en la 
transformación del territorio local, se abre la reflexión no sólo en el ámbito de los medios sino en de 
los fines mismos de la enseñanza y el aprendizaje; la identidad territorial emerge como un elemento 



fundamental en la formación de personas en tanto rompe dicotomías (ciudad-escuela o escuela-
sociedad) e integra por medio de un punto de encuentro privilegiado: el territorio. 

Pero la identidad territorial no es el fin en sí mismo, por eso también se reflexiona sobre su 
construcción en la ciudad y en la escuela, lo que nos mueve a pensar sobre un conglomerado de 
procesos que es posible realizar. 

En la construcción de identidad territorial se integran aspectos particulares como la consideración 
de las características de los sujetos estudiantes y aspectos generales como la configuración misma 
del sistema educativo; es dialéctica la relación entre lo individual y lo colectivo porque la identidad 
territorial no fragmenta en función de las diferencias sino que integra en función de la acción, la 
reflexión y el reconocimiento del territorio. 

El compromiso que se asume al aportar elementos para la construcción de un currículo territorial, 
un sujeto territorial y una comunidad territorial, por medio de la acción, se constituye en un 
horizonte de la reflexión pedagógica que debe empezar a alimentar el maestro con su experiencias; 
esto elementos no son un deber ser de la escuela actual, sino una propuesta desde un lugar de 
enunciación que nos permite abordar la pregunta: ¿cómo cambiar la escuela? 

Ir más allá de la diferencia es identificarse con las relaciones que se viven y se construyen en el 
territorio; superar la fragmentación es pensar y actuar coherentemente con aquellas realidades que 
sustentan nuestra realización efectiva en el mundo. 
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