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2. Descripción 

El  presente trabajo  surge como una propuesta de enseñanza de los conceptos aportados por 

Kevin Lynch y otros autores a la geografía de la percepción en el curso 801 del I.E.D. San  José 

Sur Oriental. A  lo  largo del trabajo se explica   la importancia que tiene el buscar renovar, 

evaluar y auto evaluar las practicas pedagógicas desde el punto de vista de hacer los 

conocimientos novedosos a los estudiantes. Se plantea la enseñanza de los conceptos presentes en 

el libro La Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch y otros conceptos de la geografía humanística  
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por considerarlos válidos para la enseñanza del espacio, de las problemáticas y transformaciones 

que en él se presentan e innegable como realidad cotidiana que permea a los sujetos y a la 

sociedad. Ninguna ciudad puede describirse en ausencia de los elementos mencionados por Lynch 

en su obra, así como ninguna experiencia queda fuera de un espacio convertido en lugar por la 

acción humana de conocerlo y vivirlo. También menciona las características del trabajo realizado, 

los logros alcanzados y las tareas pendientes para futuras investigaciones desde esta misma 

corriente. 
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4. Contenidos 

El trabajo consta de una introducción, caracterización, estado del arte, marco teórico, enfoque 

pedagógico, metodología, propuesta de intervención en el aula, resultados, conclusiones y 

anexos. En la introducción  se explican las razones por las cuales es pertinente el trabajo 
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micro (el curso). El estado del arte y el marco teórico van a brindar las sustentaciones 

correspondientes a lo novedoso del tema, lo trabajado anteriormente y los fundamentos de ls 

corrientes pedagógica, investigativa y geográficas que dinamizan el trabajo. En la 

implementación practica se desarrolla la propuesta de enseñanza y se adjuntan a este los 

resultados y las conclusiones donde se confronta lo obtenido con los objetivos, los alcances y las 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

5. Metodología 

La metodología utilizada es la investigación cualitativa basada en el trabajo de 

HERNANDEZ. R. Fernández C. Baptista P. (2010) Metodología de la investigación desde el cual 

se realiza desde el proceso de observación hasta el proceso de construcción  del texto final y el 

cual aporta como herramientas para e trabajo las entrevistas estructuradas, la observación de 

campo, el diario de campo, además de las técnicas de sistematización y presentación de 

resultados. 

 

6. Conclusiones 

A través de la construcción de este trabajo hay distintas sensaciones que se van manifestando dadas 

las condiciones del mismo. La principal es la intención de dejar algo en los estudiantes, superando de 

algún modo el reto de trabajar en condiciones de dificultad teniendo en cuenta que es al campo 

educativo en el que se desarrollará la labor profesional y, al igual que carreras como medicina o leyes 

implican un compromiso profundo por la relación de cercanía e impacto sobre los seres humanos donde 

la intervención que se efectúa siempre es susceptible de análisis. A través del trabajo se ha evidenciado la 

importancia del sentido investigativo y el anhelo de ser científicos en el proceder del quehacer docente 
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para generar procesos de pensamiento serios en los estudiantes, que no le digan que pensar o como 

pensar, pero sí que les inquiete a buscar el conocimiento por sí mismos. 

El proceso de investigación presento cambios en los objetivos que se redujeron y modificaron en 

función de dar respuesta al trabajo desarrollado en el aula y teniendo en cuenta que se revalido el 

enfoque de estudio no tomando el medio o los medios de transporte como ejes centrales del trabajo sino 

como otros elementos presentes en la interacción y la transformación. Se logran los objetivos planteados 

en el trabajo así como el desarrollo de las actividades asociadas a los mismos. 

Deja las puertas abiertas a futuras implementaciones y a replicar en la práctica laboral los procesos 

investigativos para generar conocimientos que se relacionen y expandan las concepciones de mundo no 

solo del docente sino principalmente de los estudiantes. 

Se resalta las posibilidades de profundización teórico práctica de la Geografía de la Percepción en el 

aula teniendo en cuenta sus potencialidades en la enseñanza y más aún en la enseñanza secundaria como 

herramienta de relación entre los conocimientos formales y particulares. 

 

Elaborado por: Daniel Felipe Casanova Sanabria  

Revisado por: Oscar Iván Lombana Martínez  

 

Fecha de elaboración del Resumen: 19 11 2016 
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INTRODUCCIÒN 

 

Este trabajo de investigación surge con la intención de enseñar en la práctica algunos conceptos 

de la geografía de la percepción a los estudiantes, para que puedan reconocer las 

transformaciones de su entorno más próximo y las implicaciones que tienen esos cambios en la 

vida humana en el espacio. A medida que se va elaborando va descubriendo nuevos sentidos y 

objetivos que de acuerdo a las condiciones del trabajo lo van modificando. Como se mencionó, se 

ubica desde la geografía de la percepción y lo hace primero por el uso del sentido común y luego 

por lo innegable de la relación de la experiencia con el espacio y de la percepción con la 

experiencia. Todas las cosas físicas y los eventos físicos van a evocar en las personas unas 

sensaciones, unos recuerdos y estos generan ccomportamientos que son las respuestas al entorno. 

Otro sentido que se da es el de la práctica en los colegios, con los estudiantes donde se confronta 

de frente la intención con la que se llega a las aulas y si es el espíritu inconforme ante lo que se 

ve y se vive en ellas, con la posibilidad de transformarlo o la necesidad de caer en la ya conocida 

mecánica educativa donde el colegio es cada vez más indeseable para profesores y estudiantes e 

independiente de la realidad que se vive cotidianamente.  

El docente es un investigador y así debe asumirse, le corresponde sistematizar sus prácticas y 

cristalizar sus ideas en el aula, así mismo el conocimiento en la academia formal puede haber 

avanzado mucho, pero si no tiene una resonancia en los colegios e incluso en las familias, 

sencillamente no tiene ningún valor. No es suficiente curvarse la espalda en busca de la seguridad 

o de la sabiondez, se debe llegar más allá buscando que los conocimientos sean útiles al entorno, 

además, es por la creencia firme en que el conocimiento que se ha adquirido es una verdad que se 

quiere compartir, que se asumen diferentes trabajos, enfoques o temas y que son susceptibles de 
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cambios de acuerdo a las respuestas del entorno o las reflexiones propias, cuando una verdad es 

expuesta debe estar relacionada con las partes más íntimas y lógicas del sentido común humano y 

debe tener la potestad de defenderse por sí misma sustentándose sobre otros paradigmas que 

puedan contraponérsele. En este trabajo la geografía de la percepción es tomada como lo que es 

en el aula, como una posibilidad para la expansión, el conocimiento y problematización de lo 

cotidiano.  

A través de las distintas fases del trabajo queda demostrado el valor formativo que tiene el 

ejercicio y la apuesta que la Línea Didáctica del Medio Urbano realizan constantemente no solo 

en la formación de investigadores teóricos sino que se relacionen con el sector educativo, incluso 

que su intención y posibilidad de transformación se haga desde ese lugar para muchos indeseado 

y que en interminables reflexiones pide una continua renovación.  

Respondiendo a comentarios osados que a pesar de estar en la academia se muestran sesgados. 

La percepción del medio ni es una imposición, ni es un absurdo teórico surgido de la nada, más 

aun, cuando se afirma que las percepciones tienen vital importancia es porque son innegables, 

bastaría con que al lector se pida que recuerde un momento agradable de su infancia para que este 

llegue a él de inmediato enmarcado en un lugar, además libros citados someramente en este 

trabajo no solo demuestran el valor de ellas en las personas sino el impacto cerebral y orgánico 

que tienen impactando así la vida general del hombre. 

En este trabajo se evidencia las transformaciones en los conceptos de los estudiantes sobre el 

barrio y la identificación de sus características tanto físicas como perceptivas, resalta el papel del 

docente en la necesidad de continuidad en el trabajo con estudiantes a fin de transformar sus 

condiciones de convivencia y relación con el conocimiento. En sus conclusiones cada una busca 

resaltar lo alcanzado a lo largo del proceso.    
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¿Cómo debe leerse este trabajo? 

 Este trabajo debe leerse en clave de entender las distintas circunstancias que encierran la 

vida práctica y laboral docente que relaciona los conocimientos formales con las relaciones 

personales y sociales a las que se enfrenta en la cotidianidad. Se debe leer en el sentido del 

rescatar el trabajo en el aula, en el aula pública y en el aula con dificultades que mediante estas 

mismas manifestaciones evidencia falencias en el proceso  formativo y posibilidades de 

transformación de todos estos fenómenos.  Se debe leer en función del anhelo de que los cambios 

en la sociedad siempre son posibles y se inician desde las condiciones más difíciles tanto 

particulares como sociales porque son todos seres humanos y en cada cual están las mismas 

posibilidades de transformación de sí mismo y de su entorno. 
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JUSTIFICACIÓN  

El  presente trabajo  surge como una propuesta de enseñanza de los conceptos aportados por 

Kevin Lynch y otros autores a la geografía de la percepción en el curso 801 del I.E.D. San  José 

Sur Oriental. A  lo  largo del trabajo se explica   la importancia que tiene el buscar renovar, 

evaluar y auto evaluar las prácticas pedagógicas desde el punto de vista de hacer los 

conocimientos novedosos a los estudiantes. El lugar, el colegio, el curso y los sujetos presentan 

características particulares que validan la necesidad de llevar algunas bases de la academia a estas 

aulas, el hecho de que el colegio sea público, que tenga cuarenta años de fundado y que no se 

hayan desarrollado investigaciones de esta índole previamente lo convierte en potencial campo de 

enseñanza y de cultivo investigativo tanto para los docentes como para incentivar la observación 

y el espíritu inconforme e inquisitivo que debe tener el investigador en los estudiantes.  Muchos 

de  los docentes graduados de la Universidad Pedagógica Nacional expresan abiertamente su 

apatía a trabajar en las condiciones que se presentan en sectores como estos y condiciones como 

estas o en siquiera pisar un colegio de carácter público o de enseñanza de básica o media por 

considerarlo aburrido y coartador  de sus condiciones académicas. El enseñar o el querer enseñar 

es como querer que el otro sujeto tome la píldora roja de Matrix y que al tomarla no vuelva a ver 

el mundo de la misma forma y además de verlo en función de códigos, de forma distinta, también 

tenga la claridad de que todos los códigos pueden ser modificados y que las ideas y acciones del 

hombre pueden ser transformadas con el conocimiento para hacerlo. Así se debe tener siempre 

presente la posibilidad y esperanza de transformación del modo de pensar y de las prácticas 

asociadas a este. 

En términos teóricos a pesar de que no se trabaja de manera profunda con conceptos de la 

geografía de la percepción, si se plantea la enseñanza de los conceptos presentes en el libro La 
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Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch y otros conceptos de la geografía humanística  por 

considerarlos válidos para la enseñanza del espacio, de las problemáticas y transformaciones que 

en él se presentan teniendo en cuenta que la subjetividad en el espacio es lo que le da valor y 

como relación del sujeto con el entorno es innegable. Ninguna ciudad puede describirse en 

ausencia de los elementos mencionados por Lynch en su obra así como ninguna experiencia 

puede ser descrita en la ciudad sin apelar a alguno de los elementos que componen su imagen. 
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ENSEÑANZA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA IMAGEN Y LA PERCEPCION DEL BARRIO SAN JOSÉ SUR 

ORIENTAL EN LA I.E.D. SAN JOSÉ SUR ORIENTAL 

PREGUNTA: ¿Cuáles han sido las transformaciones en el espacio y las percepciones 

espaciales que ha generado la modificación de los elementos que componen la imagen del barrio 

San José Sur Oriental en los estudiantes del grado 8 del I.E.D. San José Sur Oriental de la 

localidad de San Cristóbal? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Reconocer las transformaciones en el espacio y las percepciones espaciales que ha generado la 

modificación de los elementos que componen la imagen del barrio San José Sur Oriental en los 

estudiantes del grado 8 del I.E.D. San José Sur Oriental de la localidad de san Cristóbal 

 

ESPECIFICOS  

- Identificar los elementos que componen la imagen la ciudad y del barrio San José en la 

localidad de San Cristóbal 

- Describir las transformaciones en los elementos que componen la imagen la ciudad y del 

barrio San José en la localidad de San Cristóbal 

- Evidenciar las transformaciones en la percepción de la ciudad y del barrio en los 

habitantes del barrio San José 
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- Evaluar una estrategia de socialización de los conceptos en los estudiantes del grado 801 

del I.E.D. San José Sur Oriental.  

CARACTERIZACIÓN 

El trabajo se desarrolla en la ciudad de Bogotá, en la localidad cuarta, San Cristóbal, la cual 

surge a finales del siglo XIX inicialmente como un sector agrícola anexado a Bogotá, que a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX se va transformando en un barrio de características 

obreras fruto de los desplazamientos internos generados del campo por efectos de la violencia y 

con el deseo de los llegados de mejorar y estabilizar las condiciones de vida Alcaldía Mayor, 

(2014). Lugares como la iglesia del divino niño del 20 de julio construidas en el año de 1935 se 

convertirán en espacios  relevantes para la fe católica y darán importancia distrital al sector. Muy 

pronto el barrio deja de serlo para convertirse en una localidad, pues el proceso de invasión de las 

zonas agrícolas o baldías cada vez más elevadas le da las dimensiones de localidad. 

La localidad tiene dos zonas claramente diferenciables, la primera es la parte baja que al estar 

más cerca al centro y ser de carácter plano presenta  desarrollos comerciales, de infraestructura y 

socioeconómicos más evidentes y la parte alta que además de ocupar parte de los Cerros 

Orientales (reservas forestales) se caracteriza por la presencia de hogares de estratos 0, 1 y 2 

como lo evidencia el mapa (figura 1) en el cual, además de presentar esta división el nivel 

máximo de estratificación es el tres. Las zonas altas son las de más difícil acceso y tanto en el 

pasado como ahora presentan dificultades con la presencia de desarrollo vial, acceso a servicios 

públicos entre otros. Cabe recordar que la Institución fundada en el barrio san José es en principio 

una iniciativa de la comunidad por la dificultad de llevar a sus hijos a los colegios de la parte 

baja. 
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MAPA DE BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diagnóstico local con participación social 2009 - 2010 

 

En la división territorial de la localidad se identifican 5 unidades de planeamiento zonal (UPZ) 

que se realizan en la división político administrativa de la ciudad para generar sentido de 

pertenencia por la ciudad según: alcaldía mayor (2010): 

"La UPZ se define como una porción del territorio urbano más pequeño y que comprende un 

conjunto de barrios donde predominan características urbanísticas, actividades y tipos de 

ocupación. La Localidad San Cristóbal está dividida en 5 UPZ: 1.UPZ 32 “San Blas”, 2.UPZ 33 

“Sosiego”, 3. UPZ 34 “20 de Julio”, 4. UPZ 50 “La Gloria” y 5. UPZ 51 “Libertadores”" (P. 44) 
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La definición y la limitación de las zonas o UPZs posibilitan el estudio de las características 

socioeconómicas de tales zonas y evidencia la potencialidad de reconocer en la cotidianidad las 

características del sector y llevar esas observaciones al análisis en la Institución. Al plantear la 

enseñanza de la transformación de los elementos que componen el barrio en general para futuras 

prácticas debe consolidarse la información para que partiendo de lo micro a lo macro los procesos 

de abstracción se realicen de formas más certeras. 

Para el año 2010 según el DANE, Alcaldía Mayor (2010) la localidad contaba con un número 

de habitantes de 410.148 que presentaban de acuerdo a los datos del mismo estudio problemas 

por condiciones económicas, de natalidad en adolescentes y generados por violencia e 

inseguridad en los sectores. En los trabajos realizados los estudiantes dan cuenta del consumo de 

droga o de la inseguridad y robos pero la percepción es menor a lo indicado por el estudio de la 

alcaldía mayor, si se lee el informe de la alcaldía se entiende el sector como de alta peligrosidad o 

carencia de servicios públicos lo que se contradice con la realidad de barrios como San José o 

libertadores que, en la actualidad han aumentado el comercio potencialmente. 

El trabajo se desarrolla en la UPZ No 51 “libertadores”, barrió San José, en la Institución 

Educativa Distrital San José Sur Oriental buscando entrar en contacto directo con un colegio 

público para conocer de primera mano las condiciones tanto laborales como de relaciones que se 

dan dentro de la institución. Esta institución se tiene en cuenta por la siempre clara y constante 

colaboración de las directivas en la implementación de proyectos de distinta índole que les 

modifiquen la cotidianidad a los estudiantes y les permitan romper conductas mecánicas o 

tediosas que se dan en los espacios formativos.  

Es válido el trabajo realizado pues de acuerdo a la postura de Hernández. R. Fernández C. 

Baptista P. (2010) “La interpretación que se haga de los datos diferirá de la que podrían realizar 
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otros investigadores; lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada 

quien posee su propia perspectiva.” (P. 440) que teniendo en cuenta los trabajos previos 

realizados no se hacen de forma explícita con los conceptos de Lynch y tampoco se han 

desarrollado investigaciones de esta índole en la institución educativa.  

 

Institución educativa distrital San José Sur Oriental 

 

Fuente: http://www.panoramio.com/user/6111339  

Se toma como lugar de intervención e interacción de prácticas a esta institución educativa, 

donde con la colaboración de las directivas, entes administrativos y profesor tutor (profesora 

Blanca Soriano) se realiza la aplicación en el aula de  los temas y los distintos objetivos, así como  

observaciones, análisis, prácticas y conclusiones a partir de la experiencia de trabajo con el curso 

http://www.panoramio.com/user/6111339


11 
 

801 jornada tarde (las prácticas por dificultades de distinto orden se desarrollan desde 701 a 901, 

siendo el primer momento de observación absoluta y el tiempo siguiente de intervención tanto en 

temáticas propias como en temas de trabajo del docente titular). 

San José Sur Oriental I.E.D. es una institución educativa de la localidad de san Cristóbal 

ubicada en la dirección Cl 42 S 12 A-66 E en el barrio San José. Está en un sector residencial 

perteneciente a la antigua vía al llano o vía circunvalar la cual ha sido anexada a las dinámicas de 

la ciudad a partir de la expansión de la capital hacia el sur. El colegio cuenta con preescolar, 

básica primaria y bachillerato hasta el grado undécimo en ambas jornadas, posee dentro de la 

planta física tres niveles (pisos) donde en el primero se encuentran la entrada, el comedor, el 

patio o cancha, la cooperativa, la oficina de vigilancia, garaje, la enfermería, estación de radio y 

los niveles formativos de transición, primero y segundo. En el segundo piso se encuentra rectoría, 

orientación, coordinación de jornada mañana y tarde, sala de profesores, secretaria, salones de 

sociales, informática, matemáticas y laboratorio de biología. En el tercer piso encontramos a los 

grados 301, 401, 501 y 502 además el aula de inglés, español (que cuenta con un videobeam) y 

un aula o laboratorio utilizado para matemáticas. 

La institución surge a finales de la década del 60 y es fundada el 19 de julio de 1970 y 

responde a una necesidad educativa de la comunidad presente en el barrio San José y aledaños 

quienes al tener la institución educativa más cercana en el barrio de la victoria deciden mediante 

acciones en comunidad y con la colaboración de la alcaldía del momento comprar un lote y 

construir allí la institución. Esta institución va a ser intervenida, demolida y reconstruida entre los 

años 2006 y 2009 ampliando las instalaciones y dotándolas de aulas de cómputo, emisora, 

comedor, cooperativa etc. (P.E.I. P.30) 
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Las características físicas de la institución educativa resultan de acuerdo a lo observado 

manejadas de forma pertinente para la formación de los estudiantes dentro de los argumentos 

expuestos en el PEI se muestra a la institución educativa como un centro de formación 

intelectual, emocional, sociocultural y afectivo. También la división de los procesos de formación 

y enseñanza por ciclos donde el curso principal en el cual se va a desarrollar la práctica (curso 

801) se encuentra dentro del ciclo cuatro. Dentro de la caracterización del ciclo cuatro se muestra 

una explicación desde el ámbito cognitivo en el cual  al acercarse a él se puede evidenciar un 

trabajo de orientación y análisis de las necesidades cognitivas de los estudiantes en ejemplos 

como P.E.I, “Al momento de consultar e investigar optan por materiales cortos y sencillos que 

les llamen la atención.” (P.15) lo que se podría entender además como recomendaciones para el 

docente que desea trabajar con los grados pertenecientes a este ciclo además de invitar al docente 

a convertirse y mantenerse como un investigador constante o cautivador con los conocimientos.  

De acuerdo al ciclo se trabaja con sujetos de edades entre 13 y 17 años para quienes como 

estrategias pedagógicas se sugieren las siguientes: P.E.I “Actividades, guías, talleres, salidas 

significativas de diversas índoles en busca de un proyecto de vida y orientación vocacional.” (P. 

24). En la observación de clases si bien los maestros en su mayoría son tolerantes con los 

estudiantes no se ve de una forma contundente la utilización de dinámicas o estrategias 

diferentes, el uso de guías está limitado por el número de estudiantes y las estrategias de clase 

suele ser la tradicional. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA  

De acuerdo a las observaciones realizadas se ha evidenciado el conocimiento del manual de 

convivencia por parte de las directivas y funcionarios de la institución, una problemática reciente 

ha sido el curso con el cual se plantea hacer la intervención (801) a dos semanas de iniciadas las 

clases tuvo una reunión con directivas, docentes y padres de familia para ser intervenido por su 

comportamiento, se toma en cuenta las opiniones de los docentes y por este motivo se trabaja con 

este curso para poder realizar una confrontación de lo que se considera autoridad, liderazgo, 

compañía en el proceso de aprendizaje y las inter relaciones que se desarrollan con los 

estudiantes. 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR  

Se encuentra organizado, según las disposiciones del M.E.N. y S.E.D, además por ser una 

institución de carácter público se ven presentes las políticas distritales de inclusión en la 

seguridad alimentaria. Manual de Convivencia “En consecuencia y en el marco de plan sectorial 

de Educación 2008-2012 y el programa de acceso y permanencia para todos y todas, se 

desarrolla el proyecto de Alimentación Escolar como Componente fundamental del derecho a 

una educación con calidad.” (P. 22) se indica entonces que mediante la garantía de la ración de 

alimentación diaria de acuerdo a la jornada (desayuno o almuerzo) se brinda una mejor calidad de 

vida para los estudiantes y por ende una mejor posibilidad de aprendizaje para ellos en las clases. 

No se puede negar que en el caso de la institución en esta año haría falta un mejor desarrollo de 

esta actividad pues se interrumpen las primeras horas de clase de manera abrupta por parte de las 

orientadoras en los grados generando desorden y dispersión de los procesos formativos. Esto 
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invitaría a que se revalide la posibilidad de que los estudiantes entren más temprano a la 

institución para tomar la ración correspondiente pues en muchos casos además de ser tomado 

como un momento de dispersión y juego también se toma como una de las muchas formas de 

evadir la clase generando con esto un proceso de ralentización o anulación de la continuidad real 

del proceso formativo intelectual, en las sesiones de observación un estudiante al saber que el 

almuerzo está disponible afirma ”es que yo al colegio vengo es a comer” demostrando un interés 

muy bajo en las actividades que se realizan cotidianamente,  tal  vez  por la poca relación con la 

vida practica que encuentra en los conocimientos vistos en las clases o, al menos con su vida 

particular. 

 

4 ORGANIZACIÓN ESCOLAR (componentes de la comunidad) 

Gobierno escolar: 

El gobierno escolar es una fusión entre partes de la comunidad educativa, orientación 

académica y partes administrativas del establecimiento como el rector en su papel de 

representante del establecimiento educativo ante las autoridades y el consejo académico como el 

encargado de asesorías pedagógicas de la institución. 

El rector: 

Está encargado de regular, gestionar y liderar todos los procesos administrativos, 

operacionales y académicos que se desarrollan dentro de la institución a través del liderazgo y la 

delegación de funciones y responsabilidades de acuerdo al proceso y al caso, además debe ser 

medio de comunicación entre las autoridades distritales y la comunidad educativa del colegio. De 

acuerdo a lo visto en prácticas y a lo mencionado en el PEI y el MANUAL DE CONVIVENCIA, 
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la labor del rector además de ser “vigilante” de los procesos educativos y docentes, está enfocada 

en el liderazgo y orientación en el correcto cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

internos y externos del plantel. (Manual de convivencia. 2014) 

El consejo directivo: “es un órgano colegiado, elegido para periodos anuales, con la 

posibilidad de reelegir a sus integrantes, y cuya principal finalidad es garantizar la correcta 

marcha de la institución educativa, constituyéndose así en el máximo órgano de dirección, 

orientación y control de la vida institucional.” (PAG 800 PEI) 

El consejo directivo desarrolla un papel de control y desarrollo de las actividades 

administrativas, académicas y presupuestales que están dentro de su competencia así como por 

ejemplo priorizar el uso del recurso en determinados casos. Los componentes de la comunidad se 

ordenan respectivamente de la siguiente manera (P.E.I. 799): 

El Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico, Personero y Representante al Consejo 

Estudiantil, Consejo de Estudiantes. Contralor estudiantil, Vice contralor.  

  

Principios y fundamentos pedagógicos  

P.E.I. (2014) “El I.E.D. SAN JOSE SURORIENTAL orienta su práctica pedagógica en los 

fundamentos del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, teoría propuesta por DAVID AUSUBEL, 

la cual se puede definir como el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con 

un suceso relevante de la estructura del conocimiento del individuo, para generar un nuevo 

conocimiento; la teoría del aprendizaje significativo aborda todos los elementos, factores y 

condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que se 

quiere ofrecer a los estudiantes, de modo que adquieran significado para ellos.” (P. 24)  
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El curso 

Se debe tener en cuenta el papel fundamental que tiene el curso en el desarrollo general del 

trabajo, las edades del grupo y su comportamiento que desde iniciada la etapa de observación 

resaltan las problemáticas de atención del curso y de trabajo con todas las asignaturas. Teniendo 

en cuenta lo que se observa con relación a la poca participación en las clases y acatamiento de las 

normas de los docentes se toma como un reto, como una posibilidad de transformar en algo las 

condiciones de enseñanza, como el lograr “cautivarlos” con algunos elementos del conocimiento. 

Como se ha resaltado el Rector demuestra siempre su intención transformadora y su anhelo de 

brindarle a las docentes condiciones de trabajo, descanso, y materiales para el desarrollo de sus 

actividades. Los docentes en su gran mayoría (los que tienen relación con el curso) muestran 

apatía a la actitud de los estudiantes, a la indisciplina en el aula, a la falta de atención, algunos se 

expresan de formas toscas del curso diciendo que son criminales que no entienden que deben ser 

castigados y que se es libre de dar o no clase a lo que la tutora plantea “no dejar morir el espíritu” 

y el rector y coordinadora “que se resalte lo bueno, que se vea de otras maneras a los estudiantes 

siempre resaltando sus actitudes positivas.”   

 Las observaciones se inician en el segundo semestre del 2014, el que lea el diario de 

campo encontrará en detalle las percepciones del curso, el cual tomara con agrado la posibilidad 

de asistir a clases con un nuevo docente. El almuerzo siendo un derecho de los estudiantes es un 

elemento de distracción de las dinámicas de clase puesto que al realizarse en el intermedio de la 

clase dispersara al grupo, en ocasiones, se repite el almuerzo y esto ocupa todo el tiempo de la 

clase. A la propuesta de que almuercen antes de la jornada académica o en otros horarios, no se 

logra respuesta pues en este tema docentes y orientación no coordinan el proceso. Los estudiantes 

son todos del sector, en su mayoría viven en el barrio o barrios aledaños por lo cual no usan 
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medios de transporte para llegar a la institución. Se evidencia desinterés en los temas y lentitud 

en el desarrollo de las actividades, también imposibilidad de hacer explicaciones globales y la 

presencia de celulares y audífonos que dispersan más a los estudiantes. 

 Esta apatía de los estudiantes pasa al siguiente grado (801) y se inician las prácticas 

asumiendo temas de la docente titular relacionados con historia a fin de conocerlos en el 

desarrollo de actividades. Para esto se dividen las actividades y se les indica la dinámica de 

trabajo, las calificaciones de los estudiantes hacen que no se tome el trabajo en serio puesto que 

comúnmente el docente titular cierra las notas sin validar de forma completa las del proceso de 

practica por lo cual es complejo hacerlos participar, se apela a darles sellos, notas y sistemas de 

puntos para que la disciplina al momento de tomar el almuerzo mejore y no se corten los 

procesos. Porque, ¿cómo generar procesos de abstracción en los estudiantes si no permiten 

explicación? Las condiciones hicieron indicar que si ellos permitían dar  una clase de forma 

completa “me daba por bien servido”.  

 Que los estudiantes vieran la continuidad en el trabajo desarrollado empieza a generar 

cambios, esos alumnos que son denominados como casos complejos de disciplina si bien no 

participan activamente de las dinámicas empiezan a respetar el espacio y se van interesando 

lentamente por el trabajo, se evidencia que trabajan mejor con actividades cortas en pequeños 

grupos y que de esta forma son más fáciles las explicaciones además de generar más inquietudes 

en ellos. Un caso especial, el estudiante Harold Segura  al que califican de indisciplinado 

demuestra interés por los temas participando en las actividades. Les atraen las explicaciones 

orales y se empiezan a regular entre ellos, Laura Buitrago pregunta si uno de los trabajos 

asignados ¿es de la prácticas o de la profesora?, al ser de las prácticas se sienta y lo realiza, ese 

día falto una cámara para tomarles foto por el grado de orden en la actividad. 
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Posterior a los logros de trabajo en el 2015, a pesar de que se desenvolvieron en clase de 

formas más ordenadas el avance en las temáticas fue muy limitado, como se observa, esos temas 

que se consideraban iniciales o introductorios se complejizan por la lentitud de los procesos, los 

temas relacionados con los conceptos de Lynch (1969) en la imagen de la ciudad se empiezan 

después de mitad del año. Las continuas repeticiones por la inconstancia en las clases afectadas 

con días festivos y eventos en el colegio de distinta índole no permiten el adecuado desarrollo. En 

el 2016 al iniciar las clases con el curso que ya es 901 se ve un cambio absoluto en la disposición 

e interés por las temáticas así como en el trabajo, durante unas semanas se trabajara de gran 

forma con amplia participación de los estudiantes que llevan entrevistas, se interesan por los 

cambios en el barrio, en la ciudad y las clases se hacen dinámicas y constructivas, luego de no 

llegar un profesor titular que vuelve a intervenir el curso y se corta el proceso por casi dos meses, 

al llegar se siente como un reseteo en la actitud del curso y se debe re iniciar tanto en la búsqueda 

de un buen ambiente como en los conceptos socializados. Al trabajar las temáticas responden de 

formas más favorables sin dejar las relaciones complejas con los docentes. 

¿Profe usted nos ve futuro? 

 A lo largo del trabajo de práctica se evidencia como los estudiantes notan el 

comportamiento general del curso, relacionado con la actitud de ellos  y de los docentes hacia 

ellos. Esta pregunta ¿Profe usted nos ve futuro? la realiza un estudiante (Harold) quien en 

definitiva mostro un cambio de actitud en las clases y en el trabajo desarrollado en ellas.  Plantea 

al final de la clase esta pregunta relacionando con el futuro de su formación teniendo en cuenta 

las dificultades del curso.      
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 A pesar de que la actitud siempre fue compleja, no se dejó el proyecto ni se negó la 

posibilidad de trabajo con ellos. En el campo profesional se encontrarán en muchas ocasiones 

estudiantes que no estarán ajustados o de acuerdo con las normas de las instituciones ¿por qué 

trabajar con ellos?, porque preguntas como las que encabezan este párrafo no pueden responderse 

de forma negativa para ellos, se debe estar disponibles para mostrarles la posibilidad de 

crecimiento como personas en el marco de la formación intelectual. Que los temas sean una 

excusa para lograr que los sujetos comprendan su papel en el contexto y la importancia de buscar 

las formas de cambiarlo cambiando en primera medida sus condiciones, muchos huyen del 

colegio aun estando en la carrera docente y se mantiene el ideal de que es allí donde se necesita la 

imaginación, la inconformidad, la rigurosidad y la investigación como elementos transformadores 

de la forma de pensamiento de los estudiantes. En esta práctica se evidencio como esos casos 

“complejos” son estudiantes con un gran potencial que esperan motivación en el aula. 
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ESTADO DEL ARTE  

Los documentos sobre los cuales se hacen referencia a continuación son trabajos de grado de la 

facultad de humanidades, departamento de ciencia sociales que de una u otra forma realizan unas 

aproximaciones y aportes a la temática desarrollada. Son trabajos de grado consultados de forma 

análoga y magnética, adicionalmente se trabaja un documental del año 1985 y otro del año 2010 

en loa cuales se aborda la temática del sistema de transporte de Bogotá siendo de mayor 

relevancia el del año 2010 que hace una crítica a las características actuales del transporte en 

Bogotá y además hace un recorrido analítico e histórico de los diferentes medios de transporte 

utilizados en la ciudad en el siglo XX. 

La característica principal en las investigaciones consultadas es que han sido trabajadas desde 

diferentes enfoques de la investigación cualitativa donde se resalta la entrevista en unas, la 

intervención de comunidades locales, los análisis de casos específicos. En algunos de los trabajos 

no se hace intervención en aula por lo cual la tesis es completamente investigativa teórica. 

Teniendo en cuenta que en el caso propio ya se cuenta con un trabajo previo a esta revisión cabe 

resaltar que el trabajo escrito que más se acerca a lo trabajado desarrolla talleres con los 

estudiantes de un colegio de la localidad de bosa y no realiza entrevistas de forma profunda con 

los estudiantes o familiares o miembros de la comunidad. 

Al estar enmarcados en la L.D.M.U. el enfoque de los trabajos son de carácter geográfico, a 

pesar de que se repiten las citaciones de algunos autores la dirección que se le da a las 

investigaciones es diferente e incluso la forma como se asumen los aportes de los autores son 

diferentes de acuerdo al interés de la investigación, los títulos de los proyectos estudiados son los 

siguientes  
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El transporte, más que un uso especial del suelo un factor de dinamismo urbano 

En este trabajo de grado que se desarrolla específicamente en el sector de chapinero se realiza 

un estudio de las características del transporte en la localidad desde la geografía de la percepción, 

se hace una exposición de las características de las diferentes corrientes teóricas de la geografía y 

se explica las características de la geografía de la percepción, dice Torres de Cárdenas, Rosa. 

(2000): 

Podemos designar a la percepción como el estudio a nivel geográfico de los sentidos, donde a 

través de las manifestaciones concretas del hombre con el medio se puede establecer los 

comportamientos y conocimientos del hombre en relación con su territorio dependiendo de los 

lazos afectivos y percibidos, que establezca con el medio a lo largo de sus vivencias. 

 En los autores en los que se basa están principalmente Kevin Lynch y aunque no desarrolla 

las categorías de análisis de este autor a cabalidad en su trabajo de forma especifica si resalta la 

importancia del aporte realizado por Lynch a la geografía de la percepción. Entre otros autores 

citados se encuentran: Armando silva, Gustavo Montañez, David Harvey, Milton Santos, Oliver 

Dolfus entre otros. 

Hace un estudio del concepto de espacio geográfico, que aplica a su trabajo planteando como 

las relaciones espaciales se modifican de acuerdo a las transformaciones del transporte. El caso 

de este trabajo y otros similares demuestra que primero se expande o modifica la ciudad y luego 

sus medios de transporte y las transformaciones que se hacen de la ciudad por esto mismo lo 

convierten en un elemento simbiótico de la ciudad, relaciona la percepción del hombre con estos 

cambios y la configuración que el crea de esos espacios Torres de cárdenas. (2000) “el espacio 
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urbano dinamizado y transformado por el hombre, pero ante todo como en espacio humanizado” 

(P. 40). 

Desde la geografía urbana se resalta la importancia del uso del suelo y como es el hombre el 

que transforma en la ciudad, las características físicas y las dinámicas en ella, se estudia la 

segregación de la ciudad con la expansión al sur y los pluricentros que hacen que el transporte sea 

cada vez más importante para los habitantes de Bogotá. Teniendo en cuenta que como se planteó 

anteriormente el trabajo se desarrolla en chapinero y el problema del espacio y la movilidad de 

este sector presentan problemas plantea el metro como una solución válida para descongestionar 

y mejorar la fluidez de la ciudad  

Si bien este trabajo explica características del transporte para la ciudad de Bogotá lo hace para 

el año de 2000 cuando el sistema Transmilenio es una novedad, se le hacen críticas a lo que será 

la implementación y se analizan las características físicas del sector de chapinero. Por esta razón 

aplica como un antecedente que maneja la temática de forma tangencial. El análisis del transporte 

en el área de chapinero tiene relación con el enfoque teórico por lo cual los resultados y el trabajo 

en si al no tener en este momento practica pedagógica es un dialogo entre los autores del marco 

teórico y los elementos encontrados en el sector. No menciona a Lynch en el desarrollo de las 

temáticas o sus categorías. 

El transporte urbano público en la conformación de la Metrópolis: una experiencia de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Este trabajo de investigación a diferencia del anterior si cuanta con una aplicación práctica de 

intervención en el aula de las temáticas trabajadas en la parte teórica, se centra en la 

transformación de la movilidad del transporte público en Bogotá y se podría tomar como un 
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antecedente bastante fuerte al actual trabajo por su abordaje temático y metodológico. Como se 

observara más adelante en un artículo sobre la historia de la localidad de San Cristóbal las autoras 

de este trabajo indican como el desplazamiento y l urbanización de las ciudades es incentivo para 

el desarrollo y crecimiento de los medios de transporte y que este transporte y sus dinámicas 

generan impacto en los usuarios del mismo y diferentes tipos de experiencias percepciones. 

Su enfoque de investigación es el cualitativo fenomenológico y se desarrolla en un colegio de 

la Localidad de Bosa donde los estudiantes colaboran en el proceso de recolección de datos, se 

basa en autores de la geografía de la percepción como Yi fu Tuan y Kevin Lynch de los cuales 

toma en el caso del segundo tres conceptos específicos los cuales son nodos, hitos y mojones. El 

trabajo inicia haciendo un recorrido histórico sobre las características de los sistemas de 

transporte en el siglo XX, desde los buses convencionales hasta el SITP pasando por el 

Transmilenio del cual evidencia los problemas que a la fecha las fases desarrolladas del sistema 

presentan como problemas de congestión en las estaciones y demora en las rutas y la protestas de 

inconformidad de los ciudadanos. 

Se resalta el papel de Bogotá como capital del país y ciudad en continuo cambio y crecimiento 

que es un ejemplo de políticas a nivel nacional, Guaje Pinto y Ramírez Manyoma (2013) 

“Además de caracterizarse como la gran metrópoli nacional, Bogotá es metrópoli regional. A 

partir de las nuevas formas de ocupación del territorio,” (P. 13) y desde esta idea explica la 

importancia histórica del transporte púbico en Bogotá, sus características, desarrolla el concepto 

de movilidad y la relación con el buen desarrollo de la ciudad que tiene la movilidad y le 

transporte. Después de esto explica el caso de Transmilenio, sus inconvenientes y el SITP como 

una solución Guaje. (2013) “EN febrero del 2012 TM, sufrió desmanes por frecuentes protestas 
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realizadas por los usuarios quejándose por el mal servicio lo que llevo a poner en funcionamiento 

el SITP para el año próximo y las primeras obras para iniciar el metro en Bogotá.” (P. 20) 

Para el análisis geográfico de la información se basa como se dijo anteriormente en la 

geografía urbana y de la percepción utilizando conceptos de Lynch que se relacionan con el tema 

de transporte siendo estos elementos fácilmente identificables en la configuración de la ciudad. 

De Lynch toma conceptos como el de hito del cual afirma, Guaje. (2013) " un gran centro 

comercial se vuelve en palabras de Kevin Lynch un hito, un lugar donde se puede acercar a las 

personas al espacio con solo darle la determinación que la experiencia personal del individuo 

puede otorgarles.” (P.28). Posteriormente realiza definiciones acerca de lo que es la ciudad en 

clave de Lynch. Para ser uno de los trabajos que más se acerca a la temática se diferencie en 

puntos como que de nuevo los cursos donde se aplica la estrategia son diferentes y no se abordan 

los conceptos de Lynch en la explicación de forma completa. 

Como resultados del trabajo se plantea que con el trabajo realizado en el curso (grado sexto y 

séptimo) los estudiantes desarrollan habilidades asociativas y de análisis de su cotidianidad y el 

papel de los medios de transporte en la configuración de ello. S resalta la utilidad de las practicas 

docentes en la formación de los mismos, indican además que le tocar la temática en el aula en su 

caso es innovador por no encontrar trabajos con desarrollos similares en la facultad. 

Concibiendo el territorio y la territorialidad a partir de los lugares 

En este trabajo de grado de pregrado se hace un estudio del concepto de lugar y de las 

características de la ciudad resaltando el papel de lo urbano para la configuración social actual, se 

toma como un trabajo valido por trabajar el concepto de lugar, concepto importante y eje en la 

geografía de la percepción definiéndolo de la siguiente manera: Cortez Gonzales G. Gutiérrez 
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Bohórquez E. Parra Murillo C. (2007) “Lugar: Experiencia afectiva con los espacios cotidianos 

dentro de la localidad. Percepción cotidiana del espacio en la localidad.”. (P. 21) Desde el 

enfoque geográfico que toma que también es el de la geografía de la percepción plantea que la 

actividad humana y la concepción que se tiene de los lugares determina el comportamiento. 

Analiza que la mente en la geografía de la percepción será la herramienta con la cual se 

interrelacionan con el mundo más desde el terreno de los psicológico por ser una corriente que 

centra su conocimiento desde el sujeto. Analiza el concepto de territorio y desde allí también las 

lógicas con las cuales son asignados los nombres y simbolismo de los lugares en las comunidades 

y localidades de acuerdo a los arraigos que tienen de ellos. 

Con relación al arquitecto Lynch se hace un análisis de los conceptos de sendas, límites, 

barrios, nodos en la localidad definiéndolos de forma sintética y clara e indicando el aporte en la 

configuración física que le dan a la imagen mental de la ciudad. Cortez (2007) 

Metodológicamente el trabajo se basa en Investigación cualitativa y enfoque etnográfico con 

el cual se busca conocer el barrio y los conocimientos que los participantes del proyecto tienen 

del barrio, el trabajo se lleva a cabo en la localidad de Santa fe y se resalta el orden que tiene el 

trabajo, la estructura y la claridad al momento de exponer las ideas. Como resultado en los tres 

campos plantea aprendizajes y ganancias al lograr desarrollar las actividades en el aula con los 

estudiantes de buena forma, lograr avance conceptual y valido la posibilidad e importancia del 

docente investigador. Indica la importancia en l formación del pensamiento de los estudiantes del 

concepto de territorio y territorialidad así como el uso de los conocimientos cotidianos de los 

estudiantes para la consolidación del aprendizaje del mismo. 
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El proceso de transformación espacial de la vereda Guatancuy del municipio de Ubaté a 

partir de la presencia de los chircales 

Este trabajo hace un estudio de transformación urbana que no se desarrolló en la ciudad de 

Bogotá en el cual determina factores económicos, sociales y finalmente culturales que hace que la 

vereda citada presente las condiciones físicas y sociales que para el momento del estudio 

presenta. El trabajo se enfoca en el estudio del concepto de espacio geográfico y es retomado por 

esta revisión por el análisis de transformación física de un espacio urbano o semiurbano. 

Este trabajo tal vez por el año no cuenta con trabajo de práctica pedagógica pero desde la 

corriente de investigación que plantea recoge historias de vida mediante entrevistas no 

estructuradas. Hace un análisis histórico de las causas de la configuración de los chircales en la 

zona trabajada, de las características de los mismos, de los tipos de trabajos y relaciones sociales 

que de estos se desprenden, así mismo relaciona este análisis con la transformación del espacio 

hace un acercamiento a los impactos ambientales y productivos de la preferencia de las ladrilleras 

sobre la producción agrícola, además de esto expone que a pesar de parecer un trabajo rentable en 

general no está dado para generar un proceso de industrialización teniendo en cuenta la capacidad 

de inversión de los dueños de las ladrilleras así como la existencia de los negocios fuera de las 

normatividades vigentes para ese momento. 

La investigadora Cecilia Díaz (Díaz 2002) plantea el cambio en la configuración de espacio 

rural en el sector por la influencia de la presencia de las ladrilleras en el sector, así mismo expone 

que no es un negocio tan rentable pero al compararlo con la inversión que los cultivos deben 

tener y el riesgo de ellos en los momentos de lluvia hace que se prefiera invertir en la fabricación 

de ladrillos los cuales no cumplen en su mayoría con las condiciones necesarias para ser de 

calidad. Se les hace recomendación a los campesinos de generar procesos industriales del ladrillo 
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y de la incentivación del campo a través de asociaciones además de la conservación del medio 

ambiente y de las riquezas para la agricultura del sector. Se hace una crítica a la reglamentación 

para las ladrilleras y que muchos de los campesinos que llegaron a este sector se alejan de la 

producción rural por las ventajas tiempos en el desplazamiento y el sueldo fijo que tiene el 

trabajo en los chircales. 

Recomiendan que se debe mejorar en términos de unión del gremio y estabilización de las 

condiciones laborales e incursión en el mercado a fin de que se convierta en una opción de vida 

adecuada para los trabajadores y propietarios. 

La guerra del centavo 

En este documental que no se encuentra citado en ninguno de los trabajos consultados hasta el 

momento previamente se explica para el año de 1985 el problema de la guerra del centavo, 

problema que va a desencadenar en años posteriores en la búsqueda de transportes masivos 

privados más ordenados.  

Se evidencia que los choferes del servicio público de transporte son personas de estratos bajos 

de 1 al 3 las que ya sea con un carro de su propiedad o trabajando para una empresa o un gran 

propietario se les paga una pequeña parte por pasajero recogido y esta es la causante de la guerra 

del centavo. Duran, (2013) “el sistema de buses en Colombia es un sistema de muerte” esto se 

dice porque al existir la competencia entre los conductores asalariados se crean conflictos de 

espacio y de recoger a la mayor cantidad de pasajeros y esto genera accidentes con muertos en las 

vías de Bogotá. 

Dentro de este conflicto se le hace una crítica al señor Miguel Urrutia quien afirma que el 

pagarle una pequeña fracción a los choferes sobre pasajero transportado genera competencia y 
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eficacia en el servicio por el interés personal además afirma: Duran, (2013) “utilizando ese 

sistema que incentiva la movilización eficiente y un más alto volumen de pasajeros, pues el 

salario, las prestaciones recibidas por los pasajeros pues son superiores al salario mínimo”. Esto 

además de que lo contradicen en el video es evidenciable en el nivel socio económico de los 

conductores los cuales como ya se dijo que provienen de estratos bajos y se ven en la necesidad 

de acudir a créditos para la casa o la compra de lotes y para la construcción de sus viviendas que 

deben cubrir con el trabajo de sus buses. 

Específicamente se observa el caso de dos conductores uno dueño del bus y otro no y en 

síntesis muestran como el trabajar en el transporte público para ellos no es rentable pues los 

carros les piden mucho dinero y las condiciones laborales no se mejoran y deben trabajas más de 

16 horas diarias para buscar alcanzar cumplir las cuotas necesarias. Además de esto ellos operan 

en muchos casos como mecánicos de los buses lo que genera que las maquinas ya afectadas o 

viejas se vean más deterioradas por arreglos inapropiados. 

El documental no llega a conclusiones explicitas sobre el caso de la guerra del centavo pero 

deja en claro las causas de este problema en las condiciones sociales, económicas y laborales de 

los trabajadores de sector transporte.  

Documental infraestructura tv 

Este pequeño documentad del año 2010 hace una exposición sobre las características, ventajas 

y falencias del sistema Transmilenio como una solución que se da para Bogotá en términos de 

movilidad teniendo en cuenta que todas las soluciones previas al transporte se han quedado cortas 

al crecimiento de la ciudad, cosa que en el caso de Transmilenio no será la excepción.  
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 Para esto hace una reseña de los transportes existentes en el siglo XX específicamente del 

trolebús, el solo bus y el bus convencional. De ellos explica las características y las causas por las 

cuales entraron en crisis y decadencia y como para inicios del siglo XXI Transmilenio es una 

solución que es novedosa y que genera furor en la ciudad por las características del servicio y 

luego menciona los errores en los que el sistema cayo al no ser apto para la ciudad por las 

dimensiones de la misma, Aristizabal, (2015) “Transmilenio, hay que decirlo fue una solución 

mediana para un problema gigantesco”, indica que el transporte para el año 2010 a pesar de que 

solo transporta al 12% de la población ya presenta problemas de congestión que se justifican en 

que el sistema es muy exitoso lo que de acuerdo a la percepción de los usuarios evidenciada en 

las entrevistas del mismo documental se contradice.  

Se indica que las grandes ciudades crecen al lado del desarrollo de grandes infraestructuras por 

lo cual Bogotá debe tomar cartas en el asunto ya sea con los segundos pisos de las grandes 

avenidas y con el desarrollo del metro subterráneo para movilizarla. Este documental se toma 

como material de trabajo y de análisis en las sesiones de trabajo logrando que los estudiantes 

asociado el trabajo a una entrevista realizada a sus familiares analicen la necesidad del metro y 

las condiciones de caos de la ciudad de Bogotá. 
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MARCO TEÓRICO. 

Lo que atormenta a los hombres no es la realidad, 

Sino la idea que se hacen & ella. 

EPICTETO 

Geografía humanística  

La geografía humanística (Delgado. 2002) hace una crítica a las concepciones de espacio de las 

corrientes positivista y marxistas inclinándose por el existencialismo y la fenomenología, se le da 

valor a la experiencia interna, a la experiencia de los sujetos y a la reflexión subjetiva y es el 

cuerpo el punto de medida y forma de participación del sujeto con su entorno. 

 El aporte realizado por el autor Yi Fu Tuan, Tuan, (2007) en libros como Topofilia es de vital 

importancia para este enfoque geográfico. En esta obra el autor explica las relaciones entre el 

espacio y la experiencia y cómo esta experiencia no está mediada solo por la visión sino que los 5 

sentidos son los que entran en actividad y aportan a esa construcción del espacio y la relación que 

se tiene sobre el mismo. No solo las sensaciones y las percepciones son importantes para la 

relación con el espacio sino también los sentimientos que surgen de estas percepciones y los 

pensamientos que influyen en ellas. 

Se considera que el sentido de la vista es el que de acuerdo al autor encabeza la forma de 

conocer el espacio y de creación de la concepción de dimensión y serán los sentidos restantes los 

que aportarán a tal construcción. No se puede negar tampoco la construcción del espacio que 

genera el concepto y cómo este puede ser diferente al espacio percibido pero puede sí entrar a 
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determinar los sentimientos que se generan basados en las experiencias que se dan en los lugares 

y más allá, las afirmaciones que hace Tuan plantean la relación concatenada entre percepción, 

actitud y cosmovisión como elementos que se forman progresivamente en el individuo y los 

cuales de manera social y biológica le permiten su supervivencia (Tuan, 2007).  

 

Dentro de la geografía  humanista se hace una crítica constante al espacio como un  elemento 

objetivo que pre existe sin intervención humana puesto que desde el existencialismo el espacio no 

existe sin la intervención del sujeto en él. Se rescata el valor de la conciencia como quien 

interviene en el proceso de conocer el espacio y darle significado pues Delgado (2002) "toda 

experiencia siempre es experiencia de algo" (P 104) así,  se puede entender que la conciencia se 

enfoca de determinada manera en el espacio y el enfoque con el que se aplique afecta  como este  

espacio pasa a ser entendido y comprendido por el sujeto relacionando la construcción del lugar 

directamente con el papel del con las concepciones particulares.  

Es de gran valor la crítica que  se le hace a las corrientes positivistas y marxistas que exponen 

de forma general teorías que se imponen sobre el individuo  y su  visión particular y experiencial 

del mundo, no se puede desconocer la relación que la subjetividad de las personas tiene en  todo 

momento porque de manera biológica se relacionan continuamente con el espacio en función de 

la supervivencia en la sociedad.  El  poner por encima del sujeto teorías que lo definan como un 

ente pasivo en los procesos sociales que está condicionado por estructuras hace que cualquier 

ideología venida de un extremo o del otro tenga la justificación válida para imponer una voluntad 

sobre el individuo. Con relación a lo anterior el separar en la práctica y considerar como extremos 

absolutamente opuestos a las corrientes positivistas de las humanistas y sus intermedios,  es decir 

negar la interrelación de los enfoques y la interdisciplinariedad de las ciencias es considerar que 
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la verdad se encuentra en un solo enfoque del conocimiento mostrando  ignorancia y un sesgo 

epistemológico.  

Se afirma que  Delgado (2002) "El lugar es una clase especial de objeto cargado de 

significados, que existe en diferentes escalas; un rincón, la casa, una esquina, el barrio, la región, 

el país o el planeta, son lugares en donde se materializa el acto de vivir en el mundo." (P. 111) 

este acto de vivir en el mundo  demuestra que no es un enfoque reduccionista el de la geografía 

humanista sino que más  bien o que busca es que el humano se haga consiente de la capacidad y  

necesidad de darle significados a los lugares y expandir su conocimiento del mundo para 

significarlo todo, como un lugar es un espacio abstracto que ha sido cargado de significado 

simbólico y emocional se puede inferir que se desea convertir el  mundo en un lugar para todos,  

donde  todos se identifiquen con él y reconozcan el valor de su papel en la transformación del 

espacio. Es allí cuando las corrientes que buscan rescatar el valor subjetivo del espacio como la 

humanista y la percepción muestran su utilidad en la solución de problemáticas reales pues 

plantean hacer soluciones que se relacionen con la vida de los sujetos. 

Como se resaltó anteriormente las explicaciones desde el punto de vista de la anatomía y la 

biología que da Tuan  sobre la configuración de las percepciones se relacionan con las planteadas 

por autores como Horacio Capel  (Capel) cuando relaciona las percepciones directamente con la 

biología y la necesidad del individuo como ser biológico. Esos son puntos de vista que 

teóricamente pueden ser sustentados al considerar que el cuerpo humano es fruto de millones de 

años de evolución de programas de la naturaleza enfocados a mantener la especie con vida. Así 

como la geografía de la percepción subraya la configuración y el conocimiento del espacio en 

función del desarrollo biológico la geografía humanista también lo hace  diferenciándose al 

plantear las emociones que el hombre como ser social desarrolla sobre el espacio y la posición e 

importancia que se le da al poseedor de grandes extensiones de tierra afirma (Delgado 2002) "El 
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espacio es una necesidad biológica para todos los animales, pero en los seres humanos espacio y 

amplitud son también una necesidad psicológica, un prerrequisito social y un atributo espiritual, 

con distinto significado en las diferentes culturas." (P. 117). 

Geografía de la percepción  

Al realizar un trabajo utilizando como basamento teórico la geografía de la percepción se 

evidencia, cómo son rechazados de antemano y de manera superficial los argumentos que se 

puedan tener bajo este enfoque considerando que otras corrientes de la geografía pueden dar 

respuestas mejores, más contundentes y más “reales” a los problemas o fenómenos sociales 

actuales. Se considera que no es un enfoque fuerte y que los análisis del mismo son “gaseosos”. 

Ese mundo real que se quiere comprender y transformar, con esos relatos utópicos, como la 

modernidad o el marxismo que demuestran sus crisis en el siglo XX manifiesta que no alcanzó y 

que se debe apelar a conocer al individuo en sus actitudes y creencias cómo estas influyen en la 

relación con el espacio, plantea Tuan (2007) "con todo, las actitudes y las creencias no pueden 

excluirse ni siquiera desde el acercamiento práctico, porque es práctico tomar en cuenta las 

emociones humanas en cualquier cálculo ambiental" (P. 10), así se entiende cómo el ser humano 

no está compuesto solo de intelecto y cómo esas transformaciones que se buscan en el espacio 

deben también tocar las construcciones culturales y emocionales de los participantes en tales 

cambios. Cambios que en el caso de la ciudad deben tender a humanizar la existencia en la 

ciudad y a convertirla en la mejor versión del desarrollo humano (Lynch, 1984) 

Así, desde hace más de 50 años se genera la corriente de la geografía de la percepción que se 

va a interesar por la relación subjetiva del hombre con el espacio abriendo las puertas a la 

interdisciplinariedad relacionándose con la psicología, la arquitectura y la biología. Con la ayuda 

de estas disciplinas del conocimiento y alejándose del enfoque cuantitativo y sus procesos se 
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recurre a la utilización de herramientas como los mapas mentales que, a diferencia de los mapas 

físicos va a mostrar no la totalidad de la ciudad sino cómo lee esa ciudad el habitante que la 

relaciona con sus experiencias y la limita a sus necesidades. Estébanez, (1977) "las imágenes del 

medio o los mapas mentales se toman como indicadores de procesos generales de toma de 

decisiones espaciales por parte del hombre.” (P, 2) Esta toma de decisiones incursionará en el 

comportamiento y desde la base de la percepción comprueba que no es posible el conocer la 

totalidad de la ciudad sino determinadas partes o fragmentos (Pèrgolis.1998). Esta percepción del 

entorno y los ya mencionados mapas mentales van a ser distintos, las construcciones internas y 

las realidades externas serán entonces el campo de acción del geógrafo de la percepción 

encaminado a evidenciar las características de ambas y las diferencias de la relación, es decir por 

qué hay cambios en la imagen. Es subjetiva pues Estébanez (1977) "el individuo es el centro de 

sus espacio personal" (P. 4) pero no inútil pues a base de estas imágenes, de estas percepciones se 

puede diseñar y organizar el territorio. 

Cuando se afirma que la geografía de la percepción y del comportamiento se aleja de los 

enfoques positivistas es necesario aclarar que no lo hace de manera total. Las críticas más 

mencionadas desde el punto de vista de distintos autores como José Luis Vara (Vara 2010) le van 

a reprochar que a pesar de ser un intento de reflexión que busca alejarse del enfoque cuantitativo 

no lo logra pues apela a la utilización de herramientas como las encuentras las entrevistas y las 

generalizaciones a fin de incluir de una manera somera alguna especie de humanismo en las 

ciencias positivistas. Esta afirmación así como la de que la interdisciplinariedad del  enfoque del 

mismo autor son discutibles desde un punto de vista más total pueden perder validez teniendo en 

cuenta que como se ha resaltado la interdisciplinariedad no hace que se pierda rigurosidad en las 

ciencias y en los estudios sino que le da más validez a las afirmaciones que una rama del 
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conocimiento desee postular. No se debe olvidar que el papel de toda ciencia debe ser el de 

impactar y mejorar la vida de los seres humanos y si un postulado es verdadero en vez de ser 

discutido por una postura diferente esta lo nutre. Autores como Mambretti  (Mambretti 2013)  

hacen una relación desde un punto de vista científico no solo de las percepciones sino además del 

impacto que el mundo simbólico genera en el cerebro y de la  relación que tiene con la 

configuración de las enfermedades. Aplicar los postulado que el expone (que no son de él) a la 

geografía permitiría hacer avances sobre las implicaciones del mundo simbólico en el hombre y 

la relación con los procesos evolutivos de la especie. 

Pillet (2004) " la geografía de la percepción está a medio camino entre el positivismo y los 

pensamientos humanistas" (P. 15).  Es justamente por esta  condición de la geografía de la 

percepción y el comportamiento puede ser retomado como válida y sustentada desde la 

interdisciplinariedad. Considerar que el objetivismo en las ciencias es absolutamente ciento o 

absolutamente negativo es un extremo. Libros como el citado anteriormente sobre medicina 

podrían sustentar que los impactos  de carácter simbólico afectan a la persona en el campo 

médico y que esto hace que se pueda afirmar  una posible relación entre la ciudad que enferma y 

las enfermedades por estrés. El pensar que las condiciones de los lugares no condicionan el 

comportamiento es negar que en el sistema Transmilenio se ve la violencia entre los usuarios por 

las condiciones de viaje. El  simple hecho de que las personas conozcan el sistema y lo prefieran 

frente a otro implica que ellos hacen una elección en cuanto a la utilidad de este sobre los 

posibles transportes en las vías congestionadas. 

Los temas están  relacionados siempre desde este enfoque con el comportamiento y las 

decisiones que se toman en el entorno sustentando que es la condición egocéntrica la que 

determina el comportamiento  expone Pillet "los temas de estudio preferidos se centran en el 
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análisis de los modelos subyacentes al comportamiento espacial, en la toma de decisiones 

relacionadas con la utilidad y la elección espacial, en los problemas derivados de la localización, 

en los trayectos y distancias interurbanas, y por último, en la estructura de los mapas mentales." 

(P. 15)  todo esto es de carácter doble subjetivo en cuanto analiza las concepciones particulares 

sobre el espacio y objetivo pues basado en estos estudios se toman decisiones sobre la 

planificación urbana afirmando los postulados de Lynch quien adema de preocuparse por la 

imagen de la ciudad  lo hace también por el comportamiento en ella basado en las imágenes que 

se tienen fruto de percepción. 

En el documento cinco décadas de la geografía de la percepción
 
se afirma, que la geografía de 

la percepción permite al planificador de la ciudad, tomar decisiones acerca de la construcción y 

modificación de la misma basado en los resultados que las investigaciones perceptivas pueden 

arrojarles. (VARA. P 2) al hablar del planificador se puede entender como el Alcalde, el 

Presidente de una junta de acción comunal, o el profesor. En el caso del profesor y del acceso a la 

información que un trabajo de estos le puede brindar en un curso el hacer enlaces temáticos que 

relacionen la información que los estudiantes tienen sobre el entorno y el análisis de las 

problemáticas que evidencian a nivel local o distrital fortaleciendo las imágenes de la ciudad de 

los estudiantes. 

No se puede afirmar que la geografía de la percepción sea del todo individualizadora, pues 

como se vio anteriormente la información que se obtiene tiene la potencialidad de hacer cambios 

a gran escala. Estos cambios y la forma como los habitantes los asumen afectan el sentido de 

pertenencia de la ciudad (Estébanez, 1977) y con ello el comportamiento que se desarrolle en 

ella, así, la percepción, la emoción y el comportamiento están relacionados entre sí. 
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La imagen de la ciudad y sus elementos  

Al hablar de la geografía de la percepción es pertinente exponer las ideas y aportes que el 

arquitecto Kevin Lynch realiza a esta corriente, el aporte que hace es de gran valor pues 

basándose en la imagen brinda una categorización de elementos que componen, no solo la 

imagen de la ciudad sino la imagen de cualquier relato perceptivo y experiencial, elementos que 

se pueden analizar por separado o en conjunto y logran dar cuenta de las características de un 

lugar, mostrará además como se relaciona la imagen física de los elementos con la imagen mental 

que se tienen de ellos y la relación y recordación que se puede establecer, esboza las relaciones 

emocionales con el espacio al  afirmar  la necesidad de hacer ciudades  más sensibles y 

acogedora, también muestra la fragmentación presente y el impacto de esta en la percepción de la 

ciudad. 

Inicia Lynch explicando el concepto de Imaginabilidad o legibilidad diciendo: Lynch, (1984) 

“Imaginabilidad es decir, esa cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de 

suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador del que se trate” (P. 19). En la cual se 

relaciona el proceso perceptivo del observador y observado, sujeto y objeto, y a partir del cual el 

sujeto es el que observa y el objeto lo que se observa, las entrevistas serán entonces 

fundamentales para tener acceso a la información y como se ve en este trabajo o en la aplicación 

de estos conceptos a la imagen de la ciudad de Bogotá será fundamental para llegar a evaluar las 

transformaciones en las descripciones de los elementos como sendas o barrios. Las prácticas 

realizadas en la institución  van a brindar esta información y no solo de la imagen que la vista 

puede ofrecer en el presente, sino de los cambios de estas imágenes en el paso del tiempo. Un 

ejemplo de esto es la facultad de la orientación en la cual pidiendo la elaboración de un mapa 

mental de un recorrido de la casa a un lugar determinado como el colegio o el lugar de trabajo se 
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nota cuáles son los elementos que en los recorridos son resaltados por los entrevistados y el por 

qué son resaltados y cuáles no, también se ve la percepción negativa o positiva de los lugares con 

este medio de recolección de información. 

A pesar de que en el texto se separa en un momento los análisis de cada uno de los elementos 

que componen la imagen de la ciudad (sendas, bordes, barrios, nodos, mojones) el autor resalta 

sucesivamente en el texto que estos elementos se encuentran mezclados e interconectados en el 

espacio de la ciudad además de que las imágenes de los ciudadanos van a brindar información 

acerca de la utilización o no de elementos como vías (sendas) y con esto la posibilidad de 

mejorarlas o cambiarlas, es decir, resalta el valor colectivo de las imágenes (Lynch P. 61). Las 

sendas hacen referencia a las calles, los caminos, senderos, vías que aparecen en la ciudad, son 

los elementos más importantes, por los cuales se mueve el individuo, se recorre la ciudad, se 

conocen sus lugares se sale de la ciudad, ¿Cómo sería una ciudad sin sendas? ¿Cuál es la 

importancia de las sendas en el campo? De la claridad en los recorridos, para Lynch será 

fundamental la visión, es pionero de estos estudios y descuida otros elementos del ser humano 

como el olfato, el gusto, el oído que en los otros elementos pueden dar más sentido a la 

legibilidad de la ciudad y al sentido de pertenencia en la ciudad, no basta con mirar, es la 

experiencia la que determina la validez y esa “nitidez” (Lynch, 1984), él habla de la claridad de la 

imagen y de la importancia que tiene la no homogeneización de la Ciudad en moles de vidrio y 

concreto, Lynch "como mundo artificial la ciudad debería serlo en el mejor sentido de la palabra, 

es decir, hecha con arte y diseñada con fines humanos" (P. 117) tal vez en la actualidad el sentido 

de la palabra humano sea diferente pero es claro que la ciudad como máxima expresión del 

desarrollo organizacional, de conocimiento y civilizatorio de la especie humana debe ser un lugar 

para vivir, para vivir adecuadamente, para vivir armónicamente y para vivirlo plenamente, en el 
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caso de la ciudad de Bogotá, son muchos los que viviendo en ella toda la vida no conocen sus 

lugares, su historia, sus emblemas, sus monumentos. Si en algún momento tiene más validez la 

aplicación del concepto de fragmentación Pèrgolis (1998). Es en la actualidad, una ciudad 

fragmentada que cada vez reduce más el espacio de acción del individuo, una ciudad 

condicionada a los lugares que nos toca habitar por obligación y que entonces conocemos por 

mera supervivencia económica y biológica pues vivimos para trabajar y trabajamos para comer. 

En el terreno educativo la situación no es mejor, se plante el enseñar geografía y enseñar la 

ciudad alejados de ella donde la ciudad no hace parte real de la escuela ni la escuela es un espacio 

significante dentro de la ciudad esto se evidencia en que los estudiantes de diferentes localidades 

no toman a la escuela como un lugar articulado con la ciudad y donde es la experiencia en la 

ciudad la que hace que ellos la conozcan y la describan.  

Los bordes, que pueden ser elementos que dividen físicamente pero que simbólicamente unen, 

Lynch (1984) “muchos bordes son verdaderas suturas y unen en vez de ser vallas que separan; y 

resulta interesante observar las diferencias del efecto” (P. 82) se encuentran principalmente en los 

barrios y en sectores. En el caso del barrio del barrio San José localidad de San Cristóbal en 

donde se lleva a cabo la práctica, la vía principal, vía circunvalar o antigua vía al llano funciona 

como divisor físico de los barrios (evidenciado en las prácticas) y conector de los mismos al ser 

la única vía de salida completa del barrio, este fenómeno hace que se tome como borde y como 

elemento de unión, así mismo no deja de ser una senda importante reconocida por los estudiantes 

y la localidad. 

Los barrios, otro elemento mencionado por Lynch, son ya áreas específicas delimitadas por 

esos bordes físicos reconocidos fácilmente por sus habitantes pues se puede ingresar allí, se 

generan imágenes de él que pueden ser referencia tanto para los que lo conocen como para los 
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visitantes, (Lynch 84) de le se pueden medir sus cambios, sus habitantes, datos cuantitativos 

como cualitativos que los determinan, pueden también ser identificados por tener dentro de su 

espacio centros de concentración como en el caso de centro comercial Unicentro (Pèrgolis, 1998) 

en el cual el barrio toma el nombre del centro comercial y se evidencia que es en el barrio el 

primer lugar donde se pueden encontrar todos los elementos señalados por Lynch y , donde como 

fuente de información de trabajo es válido desde el punto de vista perceptivo, como elemento 

principal de enseñanza de la ciudad, en un barrio se ven los mojones, (puntos de referencia 

exteriores al observador) Lynch (1984) y los nodos (lugares de confluencia, focos estratégicos 

donde el observador puede entrar) pero ¿Por qué enseñar la ciudad? ¿Por qué enseñar el barrio? 

¿Por qué recurrir a la entrevista? ¿Por qué apelar a la imaginación? Se debe observar que en el 

barrio se vive, la imaginación se usa con frecuencia, que los fenómenos sociales parten desde allí 

y desde las disposiciones de las personas que viven en esos lugares es decir porque al ya estar los 

sujetos metidos en estos lugares generan sensaciones y emociones las cuales son base para su 

comportamiento y entendimiento del entorno. Se estaría sistematizando y potenciando el 

conocimiento que pueden extraer del entorno Lynch (1984) "en el desarrollo de la imagen, la 

educación para ver tendrá tanta importancia como la remodelación de lo que se ve" ( P. 147), esa 

educación para ver cómo se señaló anteriormente puede a través de un simple recorrido de bus 

generar abstracciones en los estudiantes que les permita preguntarse, contemplar los procesos de 

cambios físicos, históricos y perceptivos de la ciudad y de sus barrios, la entrevista como 

herramienta permite en los estudiantes no solo contemplar el presente sino comparar con el 

pasado, señalar si se ha mejorado, si los cambios físicos tienen relación con las mejoras sociales o 

si los cambios físicos van en función de otros elementos como el económico, deshumanizante. 
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Kevin Lynch habla de manera clara, de la posibilidad, y la necesidad de crear ciudades 

artísticas, reconocibles, agradables, sensibles (Lynch, 1984), y puede ser no sensibles dentro de la 

subjetividad de cada cual sino pensando en una ciudad que genere un sentido de pertenencia, un 

recuerdo agradable y unos cambios consensuados, cambios que son graduales y donde cada uno 

de los elementos que componen la imagen deben potenciarse, y los que existen también 

potenciarlos, darlos a conocer, que los tesoros de la arquitectura, de la historia, no se pierdan en 

la mole de concreto. 

 

El mapa cognitivo 

La aplicación de la geografía de la percepción en el aula, en el caso de la ciudad de Bogotá se ha 

realizado de diferentes formas, el estado del arte da cuenta de ello, como se dijo anteriormente, el 

desarrollo de los niños está confinado a lugares determinados como la casa y la escuela donde no 

se hacen relaciones reales o las interacciones son conflictivas, así el espacio que nos rodea no es 

visibilizado por falta de conocimientos sobre el mismo, si bien las condiciones fisiológicas de la 

mayoría de las personas son similares, la información que recopilan del entorno es distinta 

González, (2004) "Los seres humanos compartimos unos receptores sensoriales con capacidades 

fisiológicamente similares para recibir información; sin embargo, el proceso de percepción es 

individual" (P. 29) se aclaró anteriormente la utilidad de la información en los grandes grupos y 

como pueden ser estudiados los puntos de convergencia y divergencia que resultan de esas 

construcciones personales. El proceso de formación de los conceptos que nos llevan a interpretar 

el entorno no es absolutamente aislado, no es aislado porque somos seres sociales y la cultura 

juega un papel importante en la formación de los conceptos. Los niños están no sólo 
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condicionados por los que sus padres les dicen sino además por lo que la escuela y  la sociedad 

les dice. 

Hay una relación entre la percepción y el proceso cognitivo, se conoce el mundo, se interpreta 

y esa interpretación es la que se aprehende dice González, (2004)" el ser humano es por tanto un 

organizador de su entorno, lo representa en su mente, relaciona elementos y sobre todo da sentido 

a estos desde sus vivencias, desde su cotidianidad y rutinas." (P. 31) Así nuevamente toma 

importancia lo cotidiano, lo que está al alcance de los sentidos, sentidos que le permiten 

desenvolverse al niño en ese entorno y que desde tempranas edades lo relacionan con el espacio 

como un programa de supervivencia conociendo así elementos de su vivienda, de las viviendas 

cercanas o rutas para llegar como cualquier especie del reino animal. Es mediante la imagen 

mental y los mapas mentales cómo se configuran y articulan estos conocimientos. ¿De qué están 

compuestos estos mapas mentales sino es de sendas, nodos, mojones, bordes, que en un sentido 

social obedecen a la conservación del bienestar? (Gonzales, 2004). Los mapas mentales son una 

construcción cotidiana en las personas, al categorizar los elementos que componen el mapa este 

empieza a develar las complejidades y potencialidades de conocimiento, es válido en el sentido 

que se trabaja de lo micro a lo macro buscando la asociación de los conocimientos de forma 

permanente. Este conocimiento permanente ya al relacionarse con las imágenes previas que  se 

tienen del entorno potencia las conexiones de la nueva información con la previa (ideas de 

anclaje) siempre y cuando se le encuentre una aplicación practica ya sea para desenvolverse o 

para analizar el entorno. 

El mapa cognitivo aplicado a la Ciudad es entonces la herramienta por la cual se conoce la 

ciudad, es el mapa mental y el resultado de la observación diaria, el resultado de la relación entre 

el observador y observado indicada por Lynch. Esas observaciones son las mismas desde el punto 
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de vista físico para los habitantes de un sector determinado, pero la interpretación de esos lugares 

es relativa, así mismo si se tomara el caso de habitantes de varias localidades de Bogotá y se les 

consultara sobre la imagen de esta, la ciudad tendría diferentes significados, diferentes 

dimensiones y dentro de ella hablan diferentes posibilidades de desarrollo y de crecimiento que 

estarían marcadas por la cultura y por las brechas socioeconómicas (González. 2004). Estas 

brechas socioeconómicas determinan el acceso que las personas y los estudiantes tienen a la 

ciudad, Carlos Mario Yory plantea que en Bogotá no se tiene acceso real a la ciudad si no se 

cuenta con las acreditaciones correspondientes para circular libremente, Yory, (2003) "Esto sin 

contar con los respectivos carnets que es necesario portar para poder acreditar nuestro legítimo 

derecho acceder a bibliotecas, áreas deportivas, oficinas o zonas residenciales, o aquellos otros 

que nos abren la puerta del “derecho público” a la seguridad social y a la medicina."(p. 40). Así, 

la Ciudad que se supone que sería para todos no es para todos y por consiguiente el acceso a 

estímulos visuales en la ciudad es distinto, un ejemplo de esto son los medios de transporte, en el 

caso de los medios de transporte es distinta la forma como la asumen los que utilizan el servicio 

para distancias cortas, los que lo usan para distancias desde el centro de Bogotá a zonas 

periféricas como Soacha, los que lo usan para trabajar o los que no pueden pagarlo y ente los que 

buscan distintas formas de evitar el pasaje por el costo. Es allí donde se pliega la ciudad donde a 

pesar de que física y cuantitativamente es la misma, de manera cotidiana no es la misma pues 

dependiendo las condiciones económicas es que se asume la ciudad. 

Tiene también  relación con la fragmentación de la ciudad, como la ciudad la dividen las 

condiciones económicas y estas determinan la posibilidad de vivirla y conocerla, como los 

barrios son fragmentos en el sentido que no se articulen con la totalidad de la ciudad ya sea desde 

el punto de vista arquitectónico o analítico. En el campo analítico es donde toma relevancia el 



44 
 

mapa mental, pues a pesar de que se presenten barreras en la experiencia en la ciudad como las 

económicas o las organizativas por la imposibilidad de hacer salidas de forma continua con los 

estudiantes, si se puede utilizar las herramientas tecnológicas como televisores o imágenes y los 

resultados de encuestas y entrevistas para estos análisis. 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO.  

Dentro de las corrientes pedagógicas y de acuerdo a S.I.E. del I.E.D. San José Sur Oriental, que 

está basado en el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO el cual se acoge a este proyecto de 

enseñanza y que mediante la puesta en práctica de las estrategias en el grado octavo, en la 

observación de clases del área de ciencias sociales así como de las relaciones de la parte docente 

con los estudiantes, demuestra que esta corriente en su mayoría se implementa de una manera 

adecuada. Se hará una confrontación de las prácticas de aula nuestras con las prácticas cotidianas 

de los docentes de la institución como experimento pedagógico. Se escoge este enfoque 

pedagógico como resultado de la aproximación a un modelo que esté acorde con el objetivo del 

trabajo de grado, al estar en el aula y ver un concepto o tema determinado como un objetivo de 

enseñanza se desea que los estudiantes generen inquietudes, interés, curiosidad con el tema y que 

la clase no se torne mecánica y monótona sino que sea una construcción mutua. Se relaciona 

entonces este modelo pedagógico con la geografía humanista por plantearse que el aprendizaje 

significativo es un aprendizaje que genera un impacto en la formación y el proceso de 

pensamiento del individuo que hace que este conocimiento sea perdurable y aplicable en el 

análisis de su vida practica y su cotidianidad. 
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Es por esto que este enfoque hace una crítica al modo de enseñanza tradicional el cual al ser 

un modo de transmisión de conocimientos impuestos es frio y de poco interés para los 

estudiantes. El aprendizaje Significativo se presenta con diferentes fases las cuales buscan que el 

conocimiento que el estudiante adquiere sea permanente De Zubiría, (2004) “David P. Ausubel, 

Joseph Novak y Helen Hanesian presentan una propuesta que busca impactar, desestabilizar 

mediante la instrucción, la estructura cognoscitiva previa de los sujetos construida en la 

cotidianidad, con el objetivo de modificarla, ampliarla y sistematizarla” (P. 144) esto con el 

objetivo de enmarcar y basar estos aprendizajes en el marco de conocimiento del estudiante y que 

a través de sucesivas acomodaciones y confrontaciones les sea perdurable y practico. 

Que el conocimiento sea práctico para los estudiantes o potencialmente significativo es 

fundamental pero implica un papel determinante por parte del docente y del estudiante. Una 

crítica que se realiza constantemente a las prácticas de los docentes es que las reflexiones 

académicas no llegan al aula por lo cual el colegio sigue siendo un antro de aburrimiento no solo 

para los estudiantes sino también para los profesores, quienes (de acuerdo a lo observado) en 

algunos casos se les nota el tedio por su quehacer, reflejándose en sus clases y en su forma de 

llevar los conocimientos a los estudiantes y presentándose contrastes como del profesor dedicado 

a sus clases y el que las hace de forma somera y que no presenta continuidad en sus contenidos y 

propósitos. 

El hecho de que no haya una continuidad de propósitos en los contenidos o una dedicación en 

las temáticas es notado por los estudiantes que en esto miden la seriedad del trabajo con el 

docente y con esto el grado de atención que le van a dedicar a sus clases e instrucciones. Así se 

observa la forma como en el año 2015 los estudiantes intervenidos (801) tomaban la clase y como 
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las tomaron en 2016 que a pesar de ser practicante de la misma asignatura demostraron un 

cambio en la actitud en la disposición y en el trabajo. 

A pesar de que el aprendizaje significativo no se considera una pedagogía es válido para el 

proyecto de investigación por dos razones: la primera es por el énfasis psicológico y de trabajo 

mutuo con directriz del docente y la segunda por la necesidad de que cuerpos de conceptos sean 

asimilados por el estudiante no de forma temporal sino de forma permanente. El aprendizaje 

significativo se preocupa por el que enseñar, por el cómo enseñar y el para que enseñar, es por 

esto que para esta corriente pedagógica será de vital importancia la forma como los 

conocimientos o conceptos que se plantean como nuevos llegan a los estudiantes y la 

perdurabilidad que estos tienen en ellos. Esta perdurabilidad está en si los conocimientos son o no 

potencialmente significativos y como se relaciona con la motivación que los estudiantes tienen 

sobre los contenidos, también, el grado de relación entre los conceptos previos y las nuevas 

relaciones con el mundo que los rodea. Es de gran valor entonces que los conocimientos 

trabajados no surjan de la nada ni de forma espontánea pues se deben encontrar factores que los 

hagan potencialmente significativos. Y no se trata de que el docente se convierta en un motivador 

de primera línea con un currículo abierto a los gustos de los estudiantes de forma absoluta sino de 

tener la capacidad de articular los intereses a la temática planteada y aún más allá de hacer los 

conocimientos significativos para su grupo de trabajo es decir perdurables para su vida práctica. 

En esta tarea es cuando se deben utilizar diferentes recursos y herramientas si se habla de 

imagen de la ciudad el uso de imágenes (presentes en las estrategias) permite que se desarrolle 

mejor el proceso y se articule con el espacio cotidiano del estudiante. Como se ha dicho, el 

docente debe estar en continua observación de sus clases y en la constante articulación de ellas 

con el mundo de la escuela para que no esté desarticulada de la realidad como evidencia el 
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trabajo de (Gonzales 2004), el cual, en los trabajos de campo realizados con estudiantes de 

distintas localidades comprueba la desarticulación perceptiva que los estudiantes tienen de sus 

colegio. En este trabajo es una cuestión menor. Pero en el sentido pedagógico y perceptivo si no 

existe esa conexión entre el estudiante y el lugar de formación o estructura educativa en la que 

pasa 11 años de su vida no se generan conocimientos relevantes para él. 

La retención de los conocimientos está relacionada con la relación que los estudiantes generan 

con lo aprendido y el entorno, con la relación de subordinación o supra ordinación de tales 

conceptos en su proceso de comprensión asociados, con el grado de impacto y articulación que 

los nuevos conocimientos han generado en los conceptos previos de los estudiantes. Por eso, es 

necesario que el docente genere siempre un diagnóstico del grado de entendimiento de las 

distintas ideas a trabajar para tomar las mejores decisiones al momento de abordar el tema de 

acuerdo a las características del grupo De Zubiría (2007) “Aunque los procesos memorísticos de 

asociacionismo contribuyen al aprendizaje, porque permiten recordar formulas, tablas y 

relaciones, no integran los datos en estructuras permanentes, que permitan avanzar en una ciencia 

o en una disciplina y menos aun epistemológicamente” (P. 147). Es importante entender cómo se 

plantea, que no es cuestión de repetir memorísticamente los conocimientos sino de comprensión, 

es decir, llevarlos a un nivel de manejo intelectual donde les sea fácil poner ejemplo cotidianos, 

encontrarlos vivos en movimiento en su diario vivir o descubrirlos mediante análisis de su 

entorno. 

De Zubiría (2007) “para que la instrucción sea efectiva, debe tener un sentido para el 

estudiante, despertar su interés y propiciar los procesos de abstracción” (P. 148) Aprender resulta 

en la vida real, más allá de la teoría un problema, un problema de los estudiantes que por su 

proceso de desarrollo, crecimiento y de que llegan espacios de formación a los cuales de 
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antemano tienen una pre disposición negativa. En la práctica, teniendo en cuenta que se tuvo la 

posibilidad de trabajar temáticas de historia y de geografía en muchos momentos no interesaban a 

algunos ni los videos ni los talleres, ni los temas, pero a medida que en la socialización se 

asociaban los temas a las coyunturas, se les hacía participes del tema asociándolo con sus gustos 

el proceso cambiaba y se hacía más ameno para todos. Es por esto que uno de los principales 

eventos es convertir esos aprendizajes que se le ofrecen al estudiante en temas deseados, 

novedosos, relacionándolos con sus procesos mentales pero no limitándolos a repetir un 

contenido y ya, pues lo que se busca es cambiar su estructura en el pensar, y esto pone al docente 

en un papel de continua actualización y re validación de conocimientos, tanto propios como de 

sus estudiantes, es imprescindible generar angustia deseo de saber y de conocer por mano y 

voluntad propia. El uso de las imágenes es importante y el uso de la tecnología aún más, aunque 

el colegio brindaba herramientas como televisores, videobeams, o tableros inteligentes el uso de 

las mismas era limitado por efectos de que no se disponía en todos los salones o de los 

complementos para trabajar. 

Un docente que se preocupa por el bienestar cognitivo de los estudiantes y la forma en la que 

los conocimientos son acogidos y asimilados o no por ellos tiene gran valor en el proceso de 

formación y además lo convierte en un docente investigador, ¿de qué sirve que el conocimiento 

formal avance de formas desmesuradas si algo de este conocimiento no llega a las aulas de los 

estudiantes llenos de inquietudes de distintos tipos? Es por esto que se dice que el docente en 

ocasiones es un simple instrumento de reproducción de los conocimientos formales o 

especializados con poco valor académico y, desde este enfoque de enseñanza, el maestro es 

investigador de sus estudiantes y de sí mismo porque debe confrontar y evaluar su práctica en 

función de pulir los errores que se vean en la puesta en práctica de sus clases.  
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Una de las principales preocupaciones será que los conocimientos sean significativos a los 

estudiantes para que tengan valor para el grupo De Zubiría (2007) “si el aprendizaje no es 

significativo no genera motivación en el individuo; resulta tan tedioso como para los asistentes a 

una conferencia en un idioma desconocido, sin traducción simultánea” (P.149). Si el aprendizaje 

para ellos no tiene ningún valor de manera permanente entonces recordaran los conceptos y lo 

que consideren importante recordar hasta el momento de una evaluación y superado el tema o el 

grado donde necesitan estos conocimientos estos serán borrados como quien borra un archivo de 

un disco duro. Y es que el cerebro funciona de esa manera de una forma mecánica conoce, 

aprende, conoce más y aprende más movido por el interés y decidiendo que elimina y que se 

queda guardado allí. Así una de las formas más fijas de aprender un conocimiento de forma 

permanente es que sea teórico práctico. Además de esto para que el conocimiento llegue al 

estudiante sus conocimientos previos o conceptos de anclaje que son los conocimientos e ideas 

que ellos tienen de determinado tema, son fundamentales para generar la conexión con los nuevos 

conocimientos, (un proceso del estudiante) pero en el caso del docente la exposición oral es la 

herramienta por la cual se socializan los nuevos conceptos y a través del poder de claridad que el 

docente tenga y de manejo de la temática lograr el poder de abstracción de los estudiantes es 

decir que se identifiquen con las explicaciones que se están dando y de forma participativa 

puedan generar ejemplo, nuevos conceptos y confrontaciones en la realidad que los rodea. 

Relacionado con los conceptos trabajados y en el marco de la geografía de la percepción 

realizando los procesos de análisis de las condiciones de trabajo y del curso no es posible hacer 

salidas a la ciudad pero si conocer algunas percepciones del barrio. Es cuando posterior a las 

practicas surge la idea de utilizar la tecnología para llevarles la ciudad a las aulas de forma 

dinámica a través de los distintos medios tecnológicos. No es descabellado el que el docente 

posea como material de trabajo también su computador, sus proyectores y parlantes, y que los 
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sepa utilizar de formas útiles a la compunción. Así como el medico tiene sus materiales de 

trabajo, así el docente debe tener las suyas y que no sean solo un marcador, un tablero, un libro 

de texto y mucho que contar.  

En el caso del grado en este año 901 esta posibilidad se veía un poco coartada pues los grados 

de indisciplina de años anteriores eran fuertes y no permitían una explicación global, esto 

generaba como consecuencia que preguntas o claridades que podían hacerse de forma 

generalizada no se hicieran y se tuviese que responder una inquietud varias veces.  

El aprendizaje significativo al primero al que le pone una ardua tarea como se planteó 

anteriormente es al docente pues en su proceso de enseñanza y obrando como investigador se 

debe empapar de las características del curso y las formas de llegar a este, además de conocer el 

camino que en términos teóricos se va a recorrer. De Zubiría (2007) plantea: 

Para el profesor del aprendizaje significativo la enseñanza es parte fundamental de su 

proyecto de vida, porque es el quien conoce el camino para alcanzar conocimientos, por lo tanto 

debe seleccionar el material adecuado, adaptarlo para que sea comprendido, despertar la 

curiosidad intelectual, organizar la exposición, propiciar los razonamientos objetivos y críticos 

de sus estudiantes y finalmente, lograr que realicen la transformación de su estructura cognitiva. 

El hecho de que se plantee la función de enseñar como una preocupación y el objetivo del 

proyecto de vida del docente a fin con esta corriente pedagógica explica muy bien el sentir del 

docente por su proceso en el aula con los estudiantes pues los estudiantes no solo aprenden de los 

elementos teóricos trabajados sino de los elementos comportamentales y de las formas de actuar 

donde a enseñar es un compromiso con los estudiantes y consigo mismo pues dependiendo la 

seriedad que tenga el trabajo los estudiantes corresponderán, el docente debe ser movido por el 
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gusto a la profesión y la disciplina en los procesos para además de formar erradicar los 

estereotipos y malas imágenes que se tienen negativamente del ser docente. 

La participación en el aula con guiatura del docente es una gran herramienta de evidencia de 

los conceptos de anclaje de los estudiantes así como los cuestionarios de evaluación diagnostican 

o las encuestas ya sean escrita o participativa. No se pide que el docente sea un doctor en las 

áreas que trabaja pero que si domine el tema y las rutas que se deben seguir. De Zubiría (2007) 

“el profesor, en el recae la mayor parte de la acción, pues debe elaborar su propio mapa mental 

para recorrer el camino de su disciplina, antes de enseñarlo a sus estudiantes.” (P.153) tal recorrer 

evidenciara las necesidades de investigación y profundización además de marcar la ruta de 

estrategias que se llevaran a cabo en el aula con la meta de cumplir los objetivos trazados, la 

evaluación debe ser continua a fin de evidenciar en el proceso en marcha los elementos a 

modificar. Con ello se plantea otro problema en términos procedimentales en el aula y es que se 

pueden plantear determinado número de sesiones las cuales se pueden acortar o extender de 

acuerdo al progreso del grupo por lo cual una sesión en la cual se tenía planeado exponer un 

concepto se puede extender a tres o más de acuerdo a la evidencia de si el concepto fue o no 

entendido. 

El proceso de los estudiantes, que es lo que importa en este tipo de enseñanza necesita de 

conocimiento y claridad en sus conceptos de anclaje, además de esto que de acuerdo a esto la ruta 

de conocimiento se ajuste a ellos para hacer del proceso significativo, tener la capacidad de 

transformar los conocimientos básicos o previos en nuevos conocimientos que se articulen con la 

ciencia que se plantea enseñar y evidenciar que los estudiantes tengan la capacidad de asimilar 

estos conceptos, para esto la fabricación de parte del docente y de los alumnos de mapas 
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conceptuales o escritos de explicación con sus palabras son una buena herramienta de 

confrontación y evaluación.  

El profesor en el aprendizaje significativo 

En esta metodología de aprendizaje el profesor tiene un gran papel pues a pesar de que las clases 

se deben hacer de forma participativa para lograr mediante el dialogo la transformación de los 

conceptos de los estudiantes por unos más elaborados, esta dinámica debe ser guiada a fin de que 

no se torne la clase en una lluvia de divagaciones. Por esto el docente debe ser quien regula tal 

proceso y lo orienta a los fines deseados De Zubiría (2007) “además el profesor induce procesos 

de inclusión o de supra ordinación de los conceptos naturales hasta lograr que los estudiantes los 

sistematicen en una nueva idea cognitiva” (P.156). La calidad de lo que se desea en el trabajo con 

los estudiantes y en las metas a alcanzar es de vital importancia en el proceso del aprendizaje 

significativo así como de las herramientas que se van a utilizar para alcanzarlo. Al ser una 

investigación o proyecto pedagógico que lleva una práctica en el escenario en concreto es 

importante el indicar que la sistematización de las actividades de clases le da claridad al docente 

sobre el progreso y desarrollo del proceso confrontando las metas planteadas y los avances del 

curso. 

El docente directivo no debe confundir su papel con un sujeto autoritario en el aula porque 

coartara el proceso de pensamiento y desarrollo cognitivo del estudiante, esto se puede explicar 

mediante el ejemplo de los estudiantes que en algunos casos son considerados como rebeldes y 

por los cuales se les condiciona de antemano y se les segrega del grupo e incluso de momentos de 

participación. Si bien la escuela y sus dinámicas manejan una fuerte mecánica que desgasta a los 

estudiantes y a los profesores y, en este caso en el sector público donde debido a los 

compromisos administrativos y de formación se suele perder clase debe replantear su forma de 



53 
 

proceder con los estudiantes a fin de que al momento de tratar con ellos y cambiar las dinámicas 

de la clase se perciba de forma positiva para ellos 

 

METODOLOGÍA 

Las consideraciones acerca de lo que es ciencia y su método han venido teniendo 

transformaciones radicales a partir de la dominación intelectual que ejerce el modelo científico 

cuantitativo de siglos XIX y principios del XX. A mediados del siglo XX el modelo en las 

ciencia humanas a va a perder validez y se va a enfocar la búsqueda del conocimiento centrado en 

la comprensión y la interpretación humana, la investigación cualitativa entonces va a tomar 

métodos de la cuantitativa y a utilizar nuevos métodos de recolección de información, 

sistematización e interpretación de la misma.  

Si bien el modelo cualitativo busca resaltar las cualidades y los análisis que de forma 

“subjetiva” y humana se pueden realizar esta no carece de rigurosidad siendo influenciada 

también por diferentes teorías humanistas tales como el Marxismo, la lingüística y el 

psicoanálisis.  

En primera medida se inician las observaciones de las clases generales del curso y las 

impresiones son consignadas en el diario de campo. Simultáneamente con esta actividad se 

realiza una documentación acerca de la pertinencia de la investigación en el colegio, en el sector 

y en el grado, donde, Se confirma la posibilidad de trabajo con los estudiantes y comunidad 

educativa validando lo novedoso en la asignatura de ciencias sociales de estos temas y para el 

grado de 701. Según, Hernández. (2010) el diario de campo sirve como método de consolidación 

de las observaciones y sensaciones en el campo del investigador sobre el caso que se observa. Es 
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por esto que adicional a él, las observaciones de las clases tendrán su forma de análisis particular 

y el diario de campo será donde se viertan las sensaciones del proceso de formas más personales 

y en las clases de forma más estructurada. (Ver anexos). 

En el desarrollo de las actividades se apela a la entrevista estructurada Hernández (2010) para 

que los estudiantes relacionen lo visto en clase con los conocimientos que les pueden dar sus 

parientes,  se planten las entrevistas estructuradas para guiar a los estudiantes en el cuestionario 

con sus familiares y conocidos y enfocar la entrevista hacia los conceptos. El desarrollo de los 

temas y de los objetivos se ve sujeto y modificado por las características del curso, en principio, 

se realizan las sesiones de clase y se analiza la información obtenida con el fin de evidenciar que 

los estudiantes relacionen lo trabajado en unas clases con los conceptos anteriores. Esto genera 

que se hagan continuas revisiones sobre las temáticas y que algunas se extiendan a dos o tres 

sesiones por tema además de generar cambios estructurales en el proyecto. A esto afirma 

Hernández (2010) “Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, continuamente nos 

movemos de “aquí para allá”; vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los 

últimos, los interpretamos y les encontramos significado, lo cual permite ampliar la base de datos 

conforme es necesario, hasta que construimos un significado para el conjunto de los datos.” (P. 

440) por esto se mantiene el estado del arte con los trabajos realizados pues siempre se enfoca en 

la forma de abordaje de los conceptos de Lynch y hace parte de los cambios y en este caso 

reducción del proyecto pero no cambio de enfoque general. 

De los anteriores análisis se evalúa también la rigurosidad de proceso puesto que a medida que 

se acerca a las formas de abordar los temas por distintos autores estudiados posteriormente a la 

implementación se encuentran nuevas formas de abordaje, de presentación de los conceptos que 

se escaparon en la práctica y que invitan a la rigurosidad y reflexión sobre las propias acciones, 



55 
 

todo esto se une a la reflexión sobre el uso de medios audiovisuales que ayuden en la 

socialización y en el 2016 se utiliza el televisor, el computador y la presentación de imágenes del 

barrio que demuestran su efectividad. Las entrevistas que se realizan por los estudiantes son 

estructuradas Hernández. (2010) con preguntas definidas en función de guiarlos buscando que se 

cuenten relatos sobre el barrio y las transformaciones que, en unos casos es alcanzado y en otros 

no. 

El proceso de investigación más que dar respuestas concretas en el terreno investigativo 

genera más preguntas, la intención de todo el proceso de prácticas es evidenciar la forma de 

llevar los conocimientos formales al aula y de que sean recibidos adecuadamente. Siempre se 

siente que queda faltando, que se puede hacer más en términos teóricos y más con los estudiantes. 

Estas reflexiones demuestran faltantes, en tiempos, en condiciones y en formación. En tiempos 

porque a pesar de que se tiene una estancia prolongada en el campo que valida las practicas 

realizadas Hernández (2010) “Establecer estancias prolongadas en el campo. Permanecer por 

periodos largos en el ambiente ayuda a disminuir distorsiones o efectos provocados por la 

presencia del investigador,” (P. 476) no es de forma total que se pueden asumir los espacio de 

clase después de inicio de año 2016 y siempre se quedara la inquietud de – si se tuviera más 

tiempo de trabajo con ellos el avance sería diferente. Las condiciones podrían ser diferentes en la 

ya mencionada disposición de los estudiantes y las dinámicas institucionales, es decir, se debe 

tomar el proceso formativo con seriedad y esta seriedad relacionada con la formación que es la 

evidente necesidad de continuas revalidaciones de lo que se sabe y lo que no y de cómo se 

transmite eso que se sabe para ser acertados en las decisiones. No se sale erudito de la 

universidad y menos comparado con la experiencia en el aula pero el deber es ser científicos en lo 

que se hace. 
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La importancia de la particularidad de cada investigación está en lo que le deja en el campo y 

en lo que ha hecho que otros no han hecho. Desde este punto de vista los trabajos anteriores, 

ninguno de los leídos presento condiciones de comportamiento y dificultades en el campo como 

este, no se asumieron los conceptos de Lynch de forma completa y así se hubieran hecho, no lo 

habían realizado ni en este colegio ni con estos estudiantes en formación. Es allí donde 

Hernández (2010) “cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de 

investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes (son como 

hemos dicho “piezas artesanales del conocimiento, “hechas a mano”, a la medida de las 

circunstancias).” (P. 492) circunstancias que no pueden ser totalizadas sino confrontadas en la 

práctica constante. 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL AULA  

 
Fuente: http://www.panoramio.com/user/6111339 

 

http://www.panoramio.com/user/6111339
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La propuesta de intervención se enmarca principalmente en los conceptos de Kevin Lynch y otros 

autores como Yi Fu Tuan y Armando Silva respondiendo siempre a la intención de dar respuesta 

a los objetivos planteados, que si bien fueron modificados o reducidos lo hicieron en función del 

trabajo desarrollado en el aula que demostró un enfoque errado entre el transporte y el barrio pues 

el barrio y la ciudad son las que crecen primero que el transporte y este es el que se ajusta o busca 

ajustarse a las condiciones de crecimiento de la ciudad. Así, el transporte que en inicio se tomó 

como eje principal va a abordarse de forma segundaria como un elemento del barrio estudiado a 

la luz de la transformación de los demás elementos que componen su imagen, relacionando a 

estos la percepción de estos elementos en los estudiantes y familiares de diferentes edades que 

colaboran con el trabajo. Los conceptos estudiados son los siguientes: 
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TEMA OBJETIVO INDICADORES  CONTENIDO ACTIVIDADES 

TRANSFORMACIÓ

N HISTÓRICA, 

SOCIAL Y 

ECONÓMICA DELAS 

CIUDADES 

 

Reconocer la influencia 

del hombre y de la 

dinámica social y 

económica en la 

trasformación de las 

ciudades históricamente 

 

 Identificar las 

características de 

las ciudades o 

barrios estudiados 

 Evidenciar las 

transformaciones 

físicas e históricas 

de cada una de las 

ciudades  

 Contrastar los 

elementos que 

generan el cambio 

en los lugares y sus 

resultados. 

 

Comparación 

entre las ciudades 

de Ciénaga 

magdalena, potosí 

en el Perú y el 

barrio de san 

Cristóbal de 

Bogotá  

  

Se desarrollan tres 

talleres en simultáneo 

que explica los 

cambios en cada una 

de estas ciudades 

solicitándoles a los 

estudiantes que 

identifiquen las 

características y 

factores que generan 

el cambio en cada uno 

de los lugares, luego 

de esto se socializa y 

se hacen 

comparaciones de los 

procesos. Se realiza 

entrevista 

1relacionada con los 

cambios en el barrio 

 LA LEGIBILIDAD 

(se invierten en total 

tres sesiones para 

explicaciones y 

socialización con 

estudiantes) 

Conocer las 

características físicas y 

simbólicas más 

importantes del barrio y 

mediante este ejercicio 

poner en práctica la 

LEGIBILIDAD DE UN 

LUGAR 

 

 Identificar cómo se 

usan los sentidos 

para leer el entorno 

y su relación con el 

conocimiento del 

barrio 

 Identificar los 

elementos físicos 

que componen el 

barrio por el cual 

puede ser descrito 

 Entender como la 

Para esta 

temática e utilizan 

tres sesiones en las 

cuales se dan 

explicaciones sobre 

que es la 

legibilidad y su 

utilidad como 

herramienta de 

conocimiento y 

descripción de un 

lugar se sintetiza la 

Para poner en 

práctica la legibilidad 

con el uso de un mapa 

del barrio en un taller 

se hace una 

identificación de la 

ubicación del barrio 

con relación a la 

ciudad, de sus 

elementos físicos y se 

confronta la claridad 

que tienen de su lugar 
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legibilidad del 

espacio se da con 

el uso de los cinco 

sentidos y el 

conocimiento y 

comprensión de un 

lugar 

 

actividad con dos 

taller, se realiza 

entrevista. (taller 

historia en el 

barrio y como 

leemos e 

imaginamos el 

barrio) 

de vivienda. 

¿QUÉ ES LA 

GEOGRAFÍA DE LA 

PERCEPCIÓN? 

(quinta sesión) 

Entender los 

componentes y análisis 

principales de la geografía 

de la percepción y su 

aplicación en la ciudad 

 

 

 

 Conocer que es la 

geografía 

humanista y la 

importancia de este 

enfoque para el 

estudio de la 

ciudad y el barrio 

 Aplicar la 

experiencia como 

forma de llegar al 

conocimiento 

mediante lo vivido 

en los medios de 

transporte (SITP y 

bus corriente)  

  

Se explica la 

geografía de la 

percepción desde la 

utilidad urbanística 

que tiene para 

conocer y 

configurar la 

ciudad dadas las 

experiencias de los 

habitantes, para 

esto se hace uso de 

un taller con 

imágenes de dos 

medios de 

transporte urbano. 

Se desarrolla un 

taller (la geografía 

humanista) donde se 

explica ¿qué es?, sus 

características y la 

aplicación en la 

ciudad, los estudiantes 

realzan una 

explicación de sus 

experiencias en los 

medios de transporte 

presentes en el sector 

como el bus urbano 

corriente y el SITP. 

LA 

IMAGINABILIDAD, 

IMAGINAR BOGOTÁ, 

IMAGINAR EL 

BARRIO 

 

Reconocer el uso de la 

imagen e imaginación en 

la ciudad basado en los 

relatos recogidos en la 

primera entrevista y su 

relación con la 

transformación del barrio 

 Conocer el 

concepto de 

Imaginabilidad y la 

forma en que 

influye en como se 

ve Bogotá y el 

barrio. 

 Contrastar su 

imagen del barrio 

Basado en el 

concepto de 

Imaginabilidad de 

Lynch y en el 

imaginar Bogotá de 

armando silva se 

realiza una 

explicación de 

concepto y como 

Se desarrolla un 

taller a manera de 

consulta donde se le 

solicita a los 

estudiantes contrastar 

la imagen que tiene 

del barrio con la 

imagen que si 

familiares tiene del 
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con la imagen 

proyectada por sus 

familiares en la 

entrevista  

por ejemplo la 

imagen de Bogotá 

antes del bogotazo 

es diferente a la 

contemporánea. 

Se aplican 

entrevistas basadas 

en el documental 

de Peñalosa  

mismo de acuerdo al 

tiempo vivido en este, 

se recoge la entrevista  

 

LAS SENDAS Identificar en la ciudad 

de Bogotá el concepto de 

sendas, su importancia y 

transformación. 

 

 Identificar el 

concepto de sendas  

 Contrastar las 

características de 

las sendas en 

Bogotá a través de 

la historia  

 Comprender la 

importancia de una 

senda para la 

configuración de la 

ciudad 

Se desarrolla el 

concepto de sendas 

de acuerdo al 

estudio de La 

imagen de la 

ciudad y se 

relaciona con el 

barrio San José  

 

Se estudia la 

historia bree de la 

carrera séptima 

como una senda 

importante en la 

historia de Bogotá. 

Se realiza un taller 

donde se les indica 

que basado en la 

explicación verbal y 

del texto expliquen 

que es una senda y sus 

características. 

 

Realizando 

exposiciones por 

grupos en el marco de 

las sendas se socializa 

un documento de 

historia sobre la 

carrera séptima 

buscando comprender 

el concepto de sendas. 

LOS BORDES Conocer que es un 

borde, sus características y 

utilidades espaciales y en 

la percepción 

 Definir que es un 

borde  

 Caracterizar y 

ejemplificar un 

borde  

Teniendo en 

cuenta que la clase 

es de ciencias 

sociales como 

elemento de 

estudio y 

explicación de los 

Se asigna un taller 

de lectura sobre las 

frontera invisibles, 

además de esto se 

plantea que en la 

actividad del mapa los 

estudiantes las 
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bordes se puede 

relacionar con los 

lugares de las 

tribus urbanas y 

con las fronteras 

invisibles.  

 

reconozcan, las 

expliquen y las 

ejemplifiquen. 

LOS FLUJOS Conocer las 

transformaciones en los 

flujos específicos del 

barrio y sector 

 Conocer el 

concepto de flujos 

y su papel en el 

barrio 

 Enunciar los flujos 

presentes en su 

sector y su 

transformación a 

través del tiempo 

Los flujos como 

un elemento 

importante para 

explicar las 

dinámicas de 

movilidad de los 

habitantes del 

sector permiten la 

movilidad de 

bienes servicios y 

personas en el 

barrio una forma de 

conocerlos es 

identificándolos 

con sus funciones. 

Este concepto 

también será trabajado 

de forma simultánea 

en la clase y en la 

actividad como se 

plantea que los 

estudiantes 

reconozcan los flujos 

presentes en el sector 

y por medio de la 

dinámica esperar lo 

extiendan a la ciudad. 

LOS BARRIOS Identificar los cambios 

en el uso del suelo del 

sector y las divisiones 

espaciales de los barrios  

 evidenciar las 

características 

físicas del barrio 

 

 conocer cambios 

físicos del barrio 

con el paso del 

tiempo. 

 

 

La 

configuración de 

los barrios varía de 

acuerdo a las 

personas que lo 

habitan, a las 

dinámicas 

económicas y al 

crecimiento de las 

ciudades. Desde 

este punto de vista 

 

 

A través de la 

estrategia y 

relacionado con los 

otros conceptos se 

busca que reconozcan 

los límites de los 

barrios y los cambios 

en el uso del suelo. 
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se puede explicar 

por qué los barrios 

poseen las 

características 

físicas que tienen 

como consecuencia 

de la 

transformación en 

el uso del suelo de 

los mismos de 

formas agrícolas a 

urbanas. 

NODOS Y 

MOJONES 

Identificar en el barrio 

el concepto de nodos y 

mojones y su utilidad. 

 identificar los 

mojones 

principales del 

barrio y las 

estaciones o 

paraderos de los 

medios de trasporte 

del sector. 

 Además de 

llevárseles ejemplos 

en imágenes del barrio 

de los nodos y los 

mojones se busca que 

los estudiantes 

identifiquen en el 

mapa estos elementos 

y los puedan explicar. 

BARRIO, 

ECONOMÍA Y 

CONSUMO 

Relacionar las 

transformaciones de la 

ciudad y sus dinámicas 

económicas con los 

cambios vistos en el barrio 

 

 Identificar la 

relación entre la 

economía y la 

ciudad 

 Conocer los 

procesos de 

expansión de la 

ciudad y el 

surgimiento de los 

barrios 

 Relacionar las 

Explicación de 

la ciudad y su 

relación de 

cambios y 

transformaciones 

de acuerdo a las 

dinámicas 

económicas allí 

presentes, como 

todos los elementos 

que la componen se 

encuentran 

Como ejercicio de 

observación para los 

estudiantes se plantea 

que utilicen las 

herramientas ya 

trabajadas como los 

talleres y las 

entrevistas y su 

conocimiento en el 

barrio  
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dinámicas 

económicas del 

barrio con las de la 

ciudad. 

relacionados con la 

economía y esta va 

generando y 

volviendo a 

generar esos 

procesos de cambio 

y organización. 

LA TOPOFILIA Y 

LA TOPOFOBIA 

Comprender el impacto 

de la topo filia en el 

comportamiento y 

desarrollo en la ciudad  

 Conocer los 

conceptos de 

Topofilia y 

topofobia 

 

 Identificar los 

comportamientos y 

la sentir de estar en 

la ciudad  

 

 Entender el 

impacto en la 

percepción de la 

ciudad y lo que lo 

modifica 

Se plantea 

socializar algunas 

experiencias de las 

relatadas por sus 

conocidos o 

familiares para 

contextualizar el 

concepto de 

Topofilia y 

topofobia en el 

transporte urbano 

ejemplificando a 

nivel del barrió. 

 

En la segunda 

sesión de trabajo con 

la cartografía se busca 

que los estudiantes 

identifiquen esos sitios 

que más les gustan y 

que no les gustan del 

barrio para conocer los 

conceptos de Topofilia 

y topofobia, 
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RESULTADO DE LAS SESIONES  

TEMA LOGOS. DEBILIDADES OBSERVACIONES  

TRANSFORMACIÓN  

HISTÓRICA, SOCIAL Y 

ECONÓMICA DELAS 

CIUDADES 

 

los estudiantes presentan el trabajo de manera 

adecuada 

 

en la socialización participan activamente 

 

se hacen descripciones del barrio y la transformación 

de ser agrícola a ser un barrio urbano, se habla de la 

expansión del barrio, de la construcción del hospital de 

la victoria, del colegio 

 

David Álzate dice en su entrevista: "dice que los 

buses eran inseguros pero más efectivos a la hora de 

subir los usuarios" 

 

se menciona en reiteradas ocasiones la división del 

servicio de buses por recursos entre cebollero y 

ejecutivo 

 

la mayoría mencionan el cambio físico del barrio y el 

aumento de la violencia e inseguridad 

 

se menciona como el barrio ha tenido mejoramiento 

en las condiciones de comercio y desarrollo en 

construcciones y acceso a vías 

se refiere a la percepción de seguridad - entrevista de 

Laura Buitrago:  

 

Hay sesiones 

que se quedaron en 

las clases y en las 

impresiones sin 

evidencias físicas. 

 

los estudiantes 

no participan 

activamente en la 

entrevista a 

conocidos 

 

se debió 

potencializar los 

aportes de los 

documentos de 

mejores formas 

si bien se hacían 

observaciones 

particulares las 

sistematizaciones más 

profundad habrían sido 

de mejor provechosas  

 

Se afecta la 

fiabilidad de algunas 

pruebas por ser 

consignadas en lo 

cuadernos y no tener 

registros de ellas. 

 

en suma, en un año 

se recoger 12 

actividades más 

complejas que las 

elaboradas en el 

proceso de observación 

sin contar los trabajos 

en historia y otros no 

relacionados en el 

documento 
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en la socialización identifican los elementos que 

generan cambio 

Se evidencia como los estudiantes reconocen las características y transformaciones que se dan en el barrio, las entrevistas con los 

familiares permiten que ellos amplíen las observaciones y generen comparaciones como las vistas con los talleres escritos 

desarrollados en el aula. Resalta la entrevista de Laura Buitrago que va a describir elementos de inseguridad y cambios en los barrios 

que serán constantes en las descripciones de los estudiantes. También se ve como a pesar de que en el diario de campo o en las 

planeaciones de clase se sistematiza en este trabajo hacen falta consolidaciones y articulaciones con los resultados para potenciarlos de 

distintas formas. 
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TEMA LOGOS DEBILID

ADES 

OBSERVACI

ONES  

LA 

LEGIBILIDA

D 

relatan historias en el barrio basados en el taller mi barrio 

 

Juliana Sarmiento explica las diferencias entre el barrio que describe su 

abuelo y el que ella ve 

 

se evidencia el uso de los mapas mentales para dar cuenta de las 

características del barrio 

 

los dibujos de los estudiantes muestran puntos de referencia pero no nombran 

las calles  

 

se dan descripciones del barrio y de Bogotá como una ciudad "amable por las 

oportunidades que brinda (Dylan Hernández) 

 

se menciona que las personas y la infraestructura son las que cambian el 

barrio y la ciudad 

 

Logran leer el barrio en condiciones físicas y perceptivas en cuanto a las 

condiciones de seguridad del sector. 

 

se resaltan los trabajos de Harold, Andrés Felipe Ortiz, David Álzate y Angie 

laguna, resaltan por su detalle 

 

Angie laguna explica y numera los elementos en el mapa y afirma: "un buen 

mapa del entorno o, el entorno donde queremos estar se hace más fácil hallarlo 

mediante él" 

mapa de Javier Rodríguez (FOTO) " que si las imágenes no son nítidas o 

entendibles son muy difíciles de entender y visualizar"

los 

resultados en 

algunos 

trabajos son 

pobres 

 

resaltan las 

necesidades 

de mejor 

estructuración 

en las 

sistematizació

n pues hay 

aportes de los 

estudiantes 

que se pasan 

por alto 

 

como se 

hizo en 

Topofilia se 

hubiera 

podido 

pedirles 

posterior a 

este trabajo 

que 

consultaran 

las rutas para 

hacerlo más 

Siempre se 

querrá conocer la 

percepción del 

barrio por los 

estudiantes en los 

trabajos 

tomándolos como 

base de las 

prácticas en 

sentido 

pedagógico e 

investigativo. 

Pedagógico para 

saber cómo 

entienden unos 

conceptos e 

investigativo para 

ver cómo ven el 

barrio. 

 

Se ven 

resultado en los 

estudiantes, más 

que los esperados 

en cuanto al 

porqué de la 

legibilidad y su 

utilidad. 
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en la imagen y en varias imágenes resalta la utilización de iconos para 

identificar las zonas reconocibles del mismo y como darles puntos de partida 

como sus casas o el colegio los ubica y relaciona con el espacio 

 

Afirma que la legibilidad la utiliza todos los días en los recorridos hacia su 

casa y los lugares bonitos son agradables y fáciles de recordar. (Karen vera, 

marcela castro) 

 

Carlos Martínez y Luis Carlos Muñoz afirman a la pregunta ¿Cuál sería la 

importancia de la legibilidad para el desarrollo de nuestras actividades 

cotidianas? Responden "porque sin la legibilidad no conocemos el barrio y así no 

nos podemos ubicar" Harold y Laura: " si nosotros conocemos un barrio o un 

lugar es por su imagen y nos gusta o no, entonces nos permite saber dónde 

estamos y ubicarnos"

completo o 

tomaran 

imágenes 

 

hay pocos 

resultados por 

participación 

con el taller 

de historia del 

barrio (solo se 

presentan 29 

estudiantes) 

 

se nota 

como afecta la 

baja 

participación 

en los 

resultados 

 

se hacen 

más análisis 

perceptivos 

poco 

relacionado 

con el texto, 

es decir que 

los estudiantes 

reconocen 

características 

del barrio 

pero los 

elementos 

teóricos no se 
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los elementos evidentes del mapa como símbolos de iglesias supermercados, 

colegio son fácilmente reconocibles 

dice Andrés Felipe Ortiz "no todos vivimos en el mismo lugar y hay unos 

sitios más sobresalientes" 

"los lugares importantes en el barrio son los que uno habita" dice Andrés 

Perdomo "los lugares más importantes son mi casa y el colegio porque en mi 

casa me siento refugiado y en el colegio me puedo educar" 

profundizan 

 

sigue 

quedando el 

sin sabor de 

haber 

potenciado los 

resultados 

En esta actividad los estudiantes hacen mejores análisis que en la primera, relacionan la legibilidad con las utilidades que tiene para 

ubicarse en la ciudad y como herramienta de transformación de la ciudad. Este, es importante pues tiene relación con las intenciones de 

Lynch al hablar de la percepción para transformar a la ciudad en sitios más vivibles, los estudiantes identifican elementos importantes 

en los mapas y reconocen que el conocimiento del mapa está ligado a la experiencia de las personas que viven en el barrio. Se 

evidencia la posibilidad de potenciar los aportes dados por los estudiantes sobre ¿por qué no se conoce todo el mapa? o ¿qué es lo 

primero que se ubica en él? Demostrando la importancia de la continuidad, de la sistematización y de la profundización a fin de 

articular los aportes de los estudiantes incluso con el cuerpo del taller que se ve sub valorado. 
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TEMA 

 

LOGOS DEBILIDADES OBSERVACIONES  
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¿QUE ES LA 

GEOGRAFÍA DE 

LA 

PERCEPCÓN? 

(quinta sesión) 

se evidencia que los estudiantes en su mayoría no usan 

el servicio de bus para llegar al colegio por lo cual no 

tienen contacto con el continuamente  

 

 se relacionan con los sitios de vivienda registrados en 

los mapas 

 

en términos de seguridad les gusta más el bus SITP que 

el bus convencional 

 

se refieren continuamente en los talleres a los robos y la 

inseguridad 

 

se resalta el orden del SITP y el espacio pero también el 

acceso a las paradas en cualquier lugar, esto se puede deber 

a la falta de fluidez en la vía principal que no permite ver la 

efectividad que puede tener las paradas definidas en la 

movilidad 

 

Los talleres y el mayor nivel de atención hacen que se 

generen abstracciones mayores en los estudiantes 

 

Al cuestionar a los estudiantes sobre las respuestas o las 

ideas que les dejan determinadas frases se nota en ellos una 

aprehensión mayor de las ideas y conceptos dados. 

 

los estudiantes en general relacionan la observación con 

el conocer la ciudad y el leerla con no perderse en ella 

 

Dice Sebastián Boyacá "las personas no pueden leer la 

ciudad como otros la ven, algunas personas saben leer e 

interpretan la ciudad de otra forma diferente." 

 

A la pregunta ¿Cuál es la utilidad de la geografía 

Se perdió en la 

hoja la posibilidad 

de imprimir por 

detrás para acceder 

de mejor forma a la 

información es decir 

haber hecho la hoja 

de respuesta en la 

parte trasera de la 

hoja. 

 

material 

subutilizado pues no 

se potencian 

preguntas que 

generarían nuevos 

temas y nuevos 

análisis 

 

hacen falta las 

socializaciones 

generales y el 

aclarar las dudas, 

encontrar que se 

entendió realmente 

 

algunos no 

asocian los 

elementos y otros lo 

hacen de forma 

absolutamente 

literal por lo cual no 

se siente análisis en 

las respuestas 

si se cumple el objetivo 

de la sesión, no de forma 

absoluta pero los estudiantes 

identifican lugares 

reconocidos en el mapa y 

relacionan la experiencia y 

la imagen con el 

conocimiento de los lugares 

 

se debe profundizar en 

los aporte de los estudiantes 

para generar un hilo 

conductor  

 

no analizan de forma 

concreta las imágenes hace 

falta la socialización, es 

decir, se siente la necesidad 

de ir a explicar el concepto 

y socializar dado que se 

hace de formas particulares 

en los grupos o a los 

estudiantes  

 

recordar que los trabajos 

en grupos pequeños generan 

mayor inquietud 

 

surgen preguntas como: 

¡qué tipo de ciudad quiero 

yo?, ¿en qué tipo de ciudad 

quiero vivir?, no de lugares, 

de características 
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humanista en la planificación y consolidación de una 

ciudad y por qué? Luis responde "la utilidad es mejorar la 

ciudad como tal en modificaciones y planeación. Es 

construir cosas que a la gente le gusten y les sirvan a los 

demás" 

 

Milena Camargo dice con relación a la legibilidad: "la 

legibilidad es que se puede identificar muy fácil, uno puede 

transformar la ciudad como poder caminar en paz y ser 

más amable" 

 

para Jean Carlo legibilidad es "entender con facilidad el 

esquema global del barrio, la vía de transporte y los 

espacios específicos" 

 

relacionar el cambio en los sistemas de transporte 

 

Angie Laguna y Daniela Rojas dicen " quiere decir que 

mediante las imágenes de la ciudad, vemos los problemas 

materiales en ella y los lugares de inseguridad. Y con esas 

fotos podemos hacer que se resuelva este problema" 

 

 

Es constante el  sin sabor 

de que me quedo corto y la 

importancia de la 

sistematización y revisión 

en función de ¿Qué se 

entendió? ¿Cómo se 

entendió? 

 

se evidencia como se 

deben retomar elementos 

generales de la temática por 

cambio del año 

 

 

 

En esta actividad los estudiantes dan explicación acerca de la legibilidad, describen su utilidad para conocer el entorno y para 

mejorarlo, para detectar sus problemas y la posibilidad de mejorarlos. Dadas las condiciones del curso esta información resulta muy 
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productiva. Relacionan los cambios en los medios de transporte y sus características tanto físicas “grande, pequeño” como sus 

falencias y errores o problemas del barrio.  

Hacen falta las socialización y surgen las inquietudes queriendo volver al aula a articular y potenciar los aportes de los estudiantes 

pues reconocen los elementos del barrio y como se verá más adelante asociaran descripciones propias y ajenas con las 

transformaciones de los elementos físicos y simbólicos que ellos reconocen. 

TEMA LOGOS DEBILIDA

DES 

OBSERVACIO

NES  

LA 

IMAGINABILIDAD

, IMAGINAR 

BOGOTA, 

IMAGINAR EL 

BARRIO 

milena Camargo dice que los sistemas de transporte aplicados para 

Bogotá no han servido de forma clara, explica las condiciones de viaje 

en Transmilenio y como los buses actualmente no dan abasto a las 

condiciones de Bogotá 

 

explican los estudiantes como los sistemas de transporte se quedan 

cortos para el crecimiento de la ciudad de Bogotá 

se resaltan las dificultades de cobertura del sistema Transmilenio (foto 

de Dayana molina)  

en este trabajo Dayana describe lo complejo de los medios de 

transporte presentes en la ciudad y como de forma histórica estos han 

colapsado en sus metas ya sea por errores administrativos a de 

planeación 

 

 

entienden de forma amplia el documental, resumen de formas 

estructuradas 

 

Se queda 

corto siempre 

en el análisis de 

las entrevistas, 

es decir los 

resultados de 

estas darían 

para nuevos 

temas o 

articulaciones. 

 

es siempre 

reiterada la 

sensación de 

unión entre las 

dinámicas y la 

posibilidad de 

potenciar de 

mejor forma los 

el documental 

hace un análisis 

adecuado y 

adecuado para los 

estudiantes pero se 

puede confrontar 

como revoluciono 

el transporte y en 

términos de uso es 

mejor para la 

movilidad en hora 

pico y si Peñalosa 

hace el metro o lo 

logra llevar a cabo 

haría lo que los 

alcaldes desde 1950 

no han podido 

 

se hubiera 
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los textos evidencian cambios en los medios de transporte 

 

se relaciona la importancia de la Imaginabilidad no solo para 

ubicarse sino para ubicar a los demás y como se puede conocer la 

ciudad a base de la experiencia (FOTO) 

 

Ronald Andrés hace referencia al interés económico de lucro en el 

medio de transporte que impera sobre el bien social y común en la 

ciudad de Bogotá "se diseñan nuevos medios de transporte ya no tanto 

para cubrir las necesidades de las personas, sino con fines lucrativos 

para quienes administran esas empresas,.... se presenta mucho 

inconformismo por el medio público de transporte ya que no todos 

tienen las mismas posibilidades de tener un medio privado" 

 

Servicio de bus convencional por sus paradas en todo lado y por la 

velocidad con la que pasaban que en el caso de las entrevistas de 

distintas edades coincide, también se menciona que a pesar de los 

buses que podían ser incomodos se podía acceder al pasaje de forma 

más económica al servicio, cosa que con Transmilenio no se puede. 

 

 

 

aportes de los 

estudiantes 

 

taller: 

características 

físicas y 

simbólicas del 

barrio  

 

La forma de 

descripción del 

texto no es 

sencilla, se 

debió usar un 

lenguaje o 

forma de 

explicación más 

entendible. 

 

se siguen 

presentando 

trabajos 

incompletos y 

no 

entendimiento 

pleno del 

concepto por 

algunos 

estudiantes 

 

 

 

 

pedido que 

elaboraran un mapa 

basado en esas 

descripciones 

donde se dan 

puntos de referencia 

e indicaciones 

específicas de los 

trabajos  

 

recordar que el 

caso del curso 

afecta de sobre 

manera las 

condiciones de 

desarrollo de los 

temas y que los 

avances o cambios 

se daban en la 

medida que se 

entendía un 

concepto por los 

estudiantes 

 

Los estudiantes 

hacen análisis de 

las condiciones del 

transporte en los 

escritos 

relacionados con las 

entrevistas, en el 

caso de este sector 

prevalecen los 

beneficios de los 
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taller: características físicas y simbólicas del barrio  

 

reconocen elementos como " la antigua vía a Villavicencio, 

Moralba, Libertadores y Altamira." que aparecen en los relatos de las 

entrevista y en la actualidad se mantienen 

 

dicen los estudiantes que se afectan con el cambio de la forma de 

transporte (de bus a Transmilenio) las vías y la regularidad del 

servicio 

 

los estudiantes describen elementos muy emocionales de 

comportamiento para la configuración del barrio 

 

es recurrente las alusiones a que el barrio no ha cambiado o ha 

cambiado para mal por las percepciones de seguridad que tienen los 

padres y tienen ellos aludiendo a la necesidad de más formas de 

seguridad representadas en el CAI  

 

la transformación, que es el objetivo central del trabajo en función 

de la percepción y como herramienta, como fenómeno, no todos lo 

identifican de la misma forma, algunos se refieren a la parte física, 

otros a la perceptiva y para otros no ha cambiado el barrio 

 

A pesar de definiciones como estas sobre Imaginabilidad y 

legibilidad Javier Rodríguez " todo lo que está en nuestra imaginación 

y como las personas crean e imaginan la ciudad. LEGIBILIDAD: La 

forma como cada persona puede leer la ciudad" (FOTO) en muchos 

otros estudiantes se hacen más las descripciones de ejemplos que las 

definición de concepto. 

 

buses 

convencionales 

donde se hacía fila 

pero en orden, sin 

colarse lo que 

demuestra el 

cambio en las 

culturas y el respeto 

por el otro, en 

muchos sentidos se 

resalta no tanto el 

valor del cambio 

estructural del 

barrio pero si las 

condiciones de 

tranquilidad que 

habían en el 

asociadas a los 

modos de vida 

rurales. 

  

Nelson 

Velásquez  llama al 

alcalde "Peña 

sucia" por quererse 

adueñar del negocio 

del transporte, 

(según el video) 

 

taller: 

características 

físicas y simbólicas 

del barrio  
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Siempre se resalta la importancia de la seguridad para la 

configuración del barrio, acá dice juan José Martínez a la pregunta 

¿Qué elementos considera usted importantes para la configuración del 

barrio y por qué? "la seguridad, que pongan asfalto en la vía, limpieza 

y la ayuda a la comunidad” 

 

afirma José: "los conjuntos para mi significan un hogar, descanso, 

el parque diversión y juego, el colegio aburrimiento y estudio y las 

tiendas comida y dinero" 

falto relacionar 

la emoción y el 

comportamiento 

con el cuidado y 

visión del entorno 

 

los análisis 

oscilan entre los 

aportes muy buenos 

y otros que invitan 

a la profundización 

recordando que se 

hicieron 

socializaciones 

antes de la 

aplicación del taller 

y durante el taller 

 

En el sentido 

investigativo son 

válidos los puntos 

de vista de los 

estudiantes pero en 

algunos casos las 

respuestas son 

generales y no se 

entra a detallar el 

porqué de estos 

elementos. 
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Los objetivos de las sesiones, objetivos generales se cumplen de manera sobresaliente como se evidencia en cuanto a las 

descripciones del barrio, el cambio y los contrastes. Las narraciones del cambio del barrio son más emocionales que descriptivas 

físicamente y en muchos casos se menciona la seguridad, la tranquilidad y la amabilidad entre vecinos como elementos importantes 

para la configuración del barrio de maneras adecuada. Reconocen los estudiantes elementos como mojones que no han cambiado y les 

dan valor simbólico de acuerdo a como se sienten en ellos, pareciera que importa más el desarrollo social que en infraestructura sin 

desconocer que reconocen los problemas, ventajas y desventajas de los medios de transporte presentes en sus barrios. 

Se mencionan los cambios del uso del suelo, de cómo se pasa de ser un sector con relaciones agrícolas y zonas verdes a un sector 

ampliamente construido, evidencian transformaciones históricas de los medios de transporte de Bogotá y basado en eso los problemas 

de este servicio. Queda claro que las interrelaciones entre los temas que se ven deben ser determinantes y que la sistematización debe 

ser en términos de contenidos más profunda. Se resalta que el trabajo de ellos se va complejizando y profundizando comprobando el 

planteamiento de que el comportamiento que sería el conflicto de ellos está relacionado con el interés en los temas y la seriedad y 

continuidad que ven en el trabajo. 
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TEMA LOGROS DEBILIDADES OBSERVACIONES  

LAS 

SENDAS 

sobre la definición de las sendas afirma Laura "son las calles que 

sigue el observador en el barrio o la ciudad, son importantes en la 

ciudad porque permiten que el habitante conozca e identifique mejor 

la misma" 

 

"profesor ese tema de las sendas lo relaciono con las carreteras en 

Colombia que son importantes y con el rio magdalena que fue la 

senda por la que los españoles conocieron Colombia" David Álzate 

 

reconocen la importancia de la vía principal para el moverse 

dentro y fuera del barrio y de las sendas para conocer la ciudad, se 

ubican en la YE (foto bomberos) 

  

Este lugar es reconocido por su importancia y divide los barrios 

de guacamayas, bellavista, en la imagen ESTACION DE 

BOMBEROS BELLA VISTA. Frente a la YE 

 

si bien tienen 

dificultad en 

reconocer donde 

termínala vía 

principal sí 

reconocen donde 

inicia, (en el 20 de 

julio) 

 

Al ver las 

respuestas de los 

estudiantes y las 

explicaciones 

realizadas siempre se 

siente el faltante de 

la explicación o 

solución de 

inquietudes que se da 

de forma global más 

allá de buscar el 

resultado o la 

evidencia física es 

necesario 

profundizar lo que el 

estudiante expone. 

 

algunos 

estudiantes copian 

las definiciones del 

Algunos estudiantes 

resumen las ideas del 

texto y otros las 

explican en el barrio, 

reconocen vías como las 

del barrio Altamira, la 

gloria la YE además 

teniendo en cuenta que 

en este trabajo no se 

usan imágenes si es 

claro que el 

entendimiento del tema 

les permite apelar a sus 

imágenes mentales. 

 

No solo las 

reconocen sino que 

identifican las 

características de las 

sendas e importancia 

para la ciudad. 

 

Un estudiante hace 

diapositivas con 

imágenes de google 

mapas de manera 

autónoma 

 los estudiantes que 

les parecen 
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"las sendas son fundamentales pues una persona expresa su 

conocimiento de la ciudad o un sector de la ciudad de acuerdo a la 

claridad que tengan las calles" Andrea Milena Camargo 

 

los estudiantes en general al relacionar las calles con la vía 

principal y las descripciones de manera general relacionan muy bien 

el texto con los elementos del barrio y la ciudad y más importante su 

utilidad 

 

Siempre se reconoce a la vía principal como la antigua vía al 

llano a pesar de que en las entrevistas y en la experiencia de ellos es 

menor la relación que se ve entre esta vía y la circulación de flotas. 

entrevista Felipe Ortiz 

 
 

texto en las 

respuestas de las 

preguntas, esto quita 

capacidad de 

ejemplificación o 

trasposición practica 

 

se hubiese podido 

agregar una 

explicación sobre las 

problemáticas de las 

vías en la ciudad y 

las formas de 

posibles soluciones 

así como la relación 

de la sociedad en 

general en la 

búsqueda de estas 

soluciones 

 

en este tema falto 

asociar los cambios 

que los estudiantes 

mencionan con la 

modificación de la 

vía al llano por la 

construcción del 

tunes de la salida por 

Usme o santa librada 

indisciplinados a otros 

docentes trabajan en 

clase y resaltan como 

Harold Segura o David 

Álzate 

 

las entrevistas tienen 

relación con los aportes 

de los estudiantes sobre 

la vía principal del 

barrio por la disposición 

del transporte en ella la 

iluminación y el 

comercio en ella  

 

Dentro de este tema 

se comete un error 

gigante. Se plantea la 

exposición de la 

HITORIA DE LA 

CARRERA SEPTIMA 

por grupos y ellos 

desarrollan las 

exposiciones elaborando 

carteleras sobre el tema; 

a pesar de que el trabajo 

es provechoso no se 

guardan registros de 

esta actividad como 

tampoco de los 

resultados de 

FRONTERAS 

INVISIBLES 
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En la aplicación de esta estrategia resalta la asimilación de tema en cuanto a lo conceptual por parte de la mayoría de los estudiantes 

y la iniciativa para recolectar la información así como la relación que hacen de lo trabajado en la clase con las características de barrio 

y de la ciudad. Además de esto relacionan las conexiones de las vías de la ciudad con las del barrio y los cambios en la importancia de 

la vía con la eliminación de la circulación del transporte intermunicipal por la misma. Hay trabajos recurrentes de estudiantes 

comprometidos con los temas que utilizan herramientas como google mapas para dar ejemplos de las sendas y sistematizar la 

entrevista. Si bien se considera que los resultados podrían ser modestos demuestran una y otra vez la importancia de la articulación de 

los contenidos con sus entornos inmediatos para mejores comprensiones. 

En el caso de la percepción es evidente que tanto los entrevistados como los estudiantes demuestran que se presentan esos cambio 

asumiéndolos de formas positivas por el desarrollo del comercio y negativas por el deterioro de la vía con la modificación de las 

formas de transporte y la incursión de los alimentadores que “dañas las calles”, resaltan el que con el paso del tiempo se haya 

pavimentado y la falta de señalización para evitar accidentes y mejorar la circulación del transporte. 
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TEMA LOGROS DEBILIDADES OBSERVACIONES  

LOS 

BORDES, 

LOS 

FLUJOS, 

LOS 

BARRIOS, 

NODOS Y 

MOJONES 

esta actividad de nuevo se divide en pequeños grupos 

el salón y ayudado con imágenes del barrio que hacen la 

presentación del ejercicio para los estudiantes, de nuevo 

es grato e trabajo que desarrollan y el interés que 

desarrollan por el mismo 

 

Dadas las definiciones de la hoja y la explicación 

identifican los elementos en el mapa y la relación que se 

puede dar entre ellos en distintos lugares, por ejemplo: 

encuentran en las plazas de mercado un nodo y un flujo. 

Nodo porque se puede entrar en ella y flujo por los flujos 

de personas, de dinero, de comercio. 

 

se identifican las sendas principales del sector 

(amarillo), se resaltan los parque como Nodos (rojos), se 

asocian los flujos a las vías principales (morado)  

 

dentro de la temática 

de los bordes que se 

desarrolla antes de 

aplicar el concurso del 

mapa se desarrolla el 

tema de las fronteras 

invisibles del cual no se 

recogen datos en físico 

más de los consignados 

en las impresiones del 

diario de campo y las 

impresiones de la sesión 

de clase (planeación de 

clase. esto se considera 

un error tremendo pues 

los resultados quedaron 

consignados en los 

cuadernos de los 

estudiantes y al igual que 

en las exposiciones de 

SENDAS no se recopilo 

registros exhaustivos o 

pormenorizados como en 

anteriores sesiones. a 

pesar de esto la actividad 

es fácilmente acogida y 

entendida por la mayoría 

de los estudiantes 

quienes reconocen en el 

Se fusionan en la dinámica 

del mapa propuesta como 

elemento para no agotar a los 

estudiantes en la recolección de 

entrevistas que hasta este punto 

resultaron útiles pero que los 

venían agotando en sentido 

anímico por la continua 

solicitud de las mismas. El tutor 

propone la elaboración de una 

actividad concurso donde se les 

ayuda en sentido de mejorar 

algunas falencias de notas con el 

docente encargado a fin de que 

desarrollen la actividad lo mejor 

posible.  

 

no todos entregan el mapa y 

algunos que se entregan 

enumeran los lugares sin 

descripciones 

 

Dados los resultados del 

mapa se plantea para la 

siguiente sesión un ejercicio 

similar de síntesis. 

 

las asociaciones que se 

realizan son mejores para dar 
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alguno bordes (verde y naranja respectivamente) en la 

parte central de los mapas coinciden en los grupos a 

pesar de que en la primera imagen no ponen nombres de 

los barrios  

 

 
 

en ella se nombran los barrios, donde van las vías, el 

colegio, la casa, los barrios mencionados son: la victoria, 

la gloria, Altamira, moraba, altos de zuque altos del 

virrey 

 

afirma Laura Buitrago: MOJONES: "son sitios 

importantes como Monserrate o centros importantes 

como la plaza de Bolívar" 

 

hacen relaciones de los conceptos con el colegio de 

acuerdo al taller, dicen que los pasillos son las sendas, 

"porque nosotros transitamos los pasillos y conocemos 

más población" Harold Segura  

 

Dice Yuli Alexandra Jaimes "mojones son sitios de 

sector presencia de 

fronteras invisibles de 

acuerdo a las bandas y a 

los equipos de futbol. 

reconociendo por 

ejemplo a 

GUACAMAYAS como 

un sector de las barras 

del Barón rojo o Pinares 

de millonarios 

 

en uno de los mejores 

mapas mejor resaltados y 

definido se ubican los 

lugares pero no se 

describen en la hoja (si 

de manera verbal) 

 

no se hacen 

descripciones completas 

a pesar de que se usan 

convenciones por colores 

(FOTO MAPAS) 

 

no se relacionan 

barrios de acuerdo al 

color de las convenciones 

 

a pesar de que el mapa 

sirve para evidenciar que 

ejemplifican los 

conceptos se considera 

necesaria la asociación y 

explicación por parte de 

cuenta de que entendieron 

conceptos como senda o 

mojones así como el de flujos 

explicando los flujos de 

personas o de dinero de 

cafetería 

 

el análisis de las imágenes da 

buenos resultados en los 

estudiantes pues en ellas 

reconocen los elementos en 

menor escala que habían 

reconocido en el mapa (foto 

descripciones) 
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referencia donde no se puede entrar" se relacionan como 

lugares de importancia la cafetería, el comedir, la sala de 

profesores dentro del colegio relacionándolos con nodos 

como el patio central y flujos económicos y de personas 

en la cafetería. 

 

Dayana Molina afirma en su trabajo sobre los 

mojones "son lugares que son puntos de referencia 

abiertos para desplazarse con tranquilidad, ejemplo: 

parques plazas salones comunales."  

 

En estos mapas en contraste no solo reconocen más 

elementos con un mapa que habla menos sino que 

alcanzan a definirlos elementos que los componen y es el 

mapa la forma de ejemplificarlo. 

los estudiantes 

 

Se notan confusiones 

en algunos conceptos 

como el de mojón o nodo 

que de manera escrita no 

son tan ejemplificados 

como de forma gráfica. 

Esto contrasta con los 

mojones marcados 

específicamente en el 

mapa  

 

algunos estudiantes en 

las descripciones del 

colegio hacen las 

enunciaciones de los 

elementos sin 

categorizarlos  

 

En los últimos ejercicios además de los estudiantes demostrar trabajo continuo y relación de los conceptos con el barrio se videncia 

un avance en el trabajo y en los resultados que desde esta práctica desvirtúan continuamente el planteamiento de que son un curso que 

no responde a lo orientado por el docente. Es de considerar que en estas actividades si bien se ha presentado la apatía el trabajo y la 

respuesta ha sido positiva e invita continuamente hacer aclaraciones y a evaluar la labor que como docentes se debe tener en el sentido 

investigativo y de identificación de los procesos, falencias y alcances del mismo. El tener un objetivo claro y el ser riguroso en el 

proceso que se lleve da sentido, y en alguna medida rompe la cotidianidad y la mecánica de las aulas. En el sentido cognitivo como lo 
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evidencia el esquema siempre quedan faltantes pero se hallan resultados de aplicación de los conceptos a la vida en el entorno del 

barrio y la ejemplificación en el colegio. Siempre se puede profundizar. Llevar a un fin y ese fin debe ser continuamente revalidado. Es 

lo que deja este análisis, la sensación que de uno u otra forma se alcanzan metas y se rompen estereotipos con los estudiantes, de que 

las transformaciones se dan de manera gradual y necesitan constancia en el objetivo. 

TEMA LOGROS DEBILIDADES OBSERVACIONES  

LA 

TOPOFILIA 

Y LA 

TOPOFOBI

A 

El trabajo se basa en un relato que se les hace a los 

estudiantes sobre como en el caso personal las cuestiones 

emocionales relacionan los lugares con acciones. También 

se utilizan imágenes propias y de google mapas para guiar 

el relato y que los estudiantes además de reconocer los 

lugares, también reconozcan las distancias 

 

Hacen relatos relacionados con porque les temen y les 

gustan los lugares asociados con la experiencias: ejemplo 

"un día cape clase con mi hermana y una compañera, 

quedamos en el plan de ir a buscar al novio de mi 

compañera, el cual vivía en Altos de Zuque. Nos tocó ir por 

un camino empedrado y allá nos caímos, nos pasó de todo. 

Cuando llegamos a la casa del chino era un monte y me 

mandaron a golpear, yo fui corriendo pero como era monte 

me caí, los perros me mordieron y mi hermana se reía, 

nadie me ayudo, al final le mande patadas a los perros y se 

fueron, por eso le temo al lugar." Laura Buitrago. 

 

Mencionan los cambios en el barrio afirman: " ha 

cambiado mucho desde sendas, nodos y puntos de 

referencia. Antes no habían paradas de alimentadores, ahora 

si hay, hay muchos más colegios, la infraestructura del 

Andrea molina 

confunde Topofilia 

con topofobia pero en 

los relatos no solo da 

cuenta de experiencias 

negativas y positivas 

en los lugares sino que 

además describe los 

lugares donde tiene 

topofobia como 

habitados por ñeros, 

morbosos y 

mariguaneros 

 

Adrián Bernal, si 

bien no da 

definiciones de los 

conceptos si describe 

lugares que le gustan y 

no le gustan de Bogotá 

y él porque 

 

Los estudiantes con 

el trabajo funciona, los 

estudiantes conocen sectores 

del recorrido y se orientan de 

acuerdo a las imágenes 

proyectadas unos a otros 

 

Son valiosos los relatos de 

los estudiantes dan cuenta de 

que conocen los entornos que 

experimentan y los catalogan. 

Se pudo haber intercambiado 

las historias en función de dar 

a conocer los relatos y los 

lugares 

 

Hay un relato fuerte de 

acoso en un bus en el barrio 

Lomas por lo que la estudiante 

no desea volver a este barrio. 

 

relacionado con la 

transformación del barrio 

siempre hacen alusión al 
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barrio ha cambiado en los años, antes habían vías para los 

buses, ahora los alimentadores lo han dañado." David 

Martínez 

 

es claro como en los ejemplos entendieron los conceptos 

pues narran los lugares que les gustan y las historias y los 

que no asociados también a sus historias " me gusta el 

portal del 20 de julio porque allá tuve la cita con mi primera 

novia" 

 

dentro de los lugares que no les gustan mencionan el 

colegio y los potreros y parques en las noches por inseguros 

 

en general reconocen lo que son los lugares Topofilicos 

y los lugares Topofobicos en sus experiencias 

 

sus experiencias 

podrían esperar una 

socialización mayor 

que no se realizó ni en 

ese momento ni 

posteriormente. 

 

cambio físico positivo 

contrastado con el cambio en 

seguridad negativo 

 

Se resalta que sobretodo en 

las historias negativas como la 

de capar clase y otras en los 

relatos los estudiantes tienen la 

confianza de poner en juego 

esas experiencias y de 

confiarlas a un mayor de edad. 

Es valioso pues se abren 

formas de expresarse que 

serían más naturales y 

permiten comprender mejor, 

los conceptos además de 

permitir unas conversaciones 

más abiertas sobre los temas y 

que nuevamente potenciarían 

nuevos temas. 

A través de cada una de las actividades anteriores se ven resultados en aspectos cognitivos y de ejemplificaciones de los estudiantes 

de cada uno de los elementos en el colegio y en el aula. Después de todo el tiempo que se dedica a las actividades queda la sed, la sed 

de modificarse de profundizar en lo que se quiere enseñar, con elementos que están en la geografía y más allá de la geografía, como se 

planteó cada uno de los cuadros evidencian los logros de los estudiantes y las falencias en los ramos investigativos y cognitivos que si 

bien son evidentes en algunos casos no afectan ni la posibilidad de realización de los objetivos ni la posibilidad de enseñar e innovar en 

el trabajo con los estudiantes. En este caso no se solicitan definiciones específicas de TOPOFILIA pero si se logra encontrar en los 

trabajos las percepciones que tiene del barrio, las percepciones de los familiares, las transformaciones y las marcadamente correctas 
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asimilaciones de estos elementos siempre queda y quedara la tarea de hacerlo mejor y hacer quo que se aprenda sea útil para la práctica 

de cada uno de ellos.  
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CONCLUSIONES 

 

A través de la construcción de este trabajo hay distintas sensaciones que se van manifestando 

dadas las condiciones del mismo. La principal es la intención de dejar algo en los estudiantes y de 

superar de algún modo el reto de trabajar en condiciones de dificultad teniendo en cuenta que es 

al campo educativo en el que se desarrollara la labor profesional y, al igual que carreras como 

medicina o leyes implican un compromiso profundo por la relación de cercanía e impacto sobre 

los seres humanos pues la realidad siempre dispuesta para nuevas  reflexiones. A través del 

trabajo se ha evidenciado la importancia del sentido investigativo y el anhelo de ser científicos en 

el proceder del quehacer docente para generar procesos de pensamiento serios en los estudiantes 

que no le digan que pensar o como pensar, pero sí que les inquiete a buscar el conocimiento por 

sí mismos. 

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS 

1. El proceso de investigación presento cambios en los objetivos que se redujeron y 

modificaron en función de dar respuesta al trabajo desarrollado en el aula y teniendo en 

cuenta que se re valido el enfoque de estudio no tomando el medio o los medios de 

transporte como ejes centrales del trabajo sino como otros elementos presentes en la 

interacción y la transformación. No se quiso apelar a abstracciones o resultados que no 

estaban para no afectar la dependencia de los mismos y reconociendo el valor de cada uno 

de los sucesos en el proceso investigativo. Se valoran los resultados que los estudiantes 

alcanzaron desvirtuando el estereotipo de considerarlos como un curso complejo pues 

mediante su trabajo no solo demostraron una continuidad en las ideas sino una relación de 

ellas y aplicación a su entorno más cercano (el barrio). Ese encontrar constante de los 
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ejemplos en el diario vivir en algunas sesiones rebaso las expectativas lo que hizo que se 

describieran los resultados y se tomaran los datos más relevantes para explicar tanto lo 

ocurrido en el barrio como lo ocurrido con los estudiantes. Como se ha resaltado en el 

documento son muchas las tareas pendientes y las modificaciones que surgen como 

resultado de las actividades propuestas desde el sentido investigativo, pedagógico y 

formal. 

2. Es importante el buscar siempre las formas de socializar y aclarar las dudas de los 

estudiantes así como la confrontación de los aportes que ellos tienen con los resultados 

posteriores a los talleres, se considera que la socialización permite generar nuevos temas e 

inquietudes que fortalecerían lo que se quiere enseñar.  

3. En este trabajo se presentaron dificultades en algunos momentos por la pérdida de 

información aportada por los estudiantes, que hubiese permitido mejorar su comprensión 

y tomar nuevos caminos en el proceso de formación.  

4. Se debe disponer de formas adecuadas de trabajo y lugares determinados que no generen 

confusión sobre la disposición de los espacios e insumos para trabajar. A pesar de que en 

estas actividades se utilizaron en su mayoría los talleres como forma de socialización un 

aporte del rector julio Roberto es válido tenerlo en cuenta y es, el realizar talleres o guías 

de trabajo que sean re utilizables y para ellos sean una forma de consulta rápida. 

5. Desde el punto de vista investigativo queda claro que es alcanzada una transformación y 

aplicación de una estrategia de enseñanza en un grado, siendo una propuesta teórico 

práctica, se resalta el valor de las sistematizaciones contantes y la observación de las 

prácticas propias y de los estudiantes para reconocer nuevos senderos. 
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6. Deja las puertas abiertas a futuras implementaciones y a replicar en la práctica laboral los 

procesos investigativos para generar conocimientos que se relacionen y expandan las 

concepciones de mundo no solo del docente sino principalmente de los estudiantes. 

7. Se deben valorar   mejor lo aportes de los estudiantes pues como se evidencio en los 

resultados algunos aportes son sub valorados ya sea por motivos de tiempo o de búsqueda 

de resultados por resultados. 

CONCLUSIONES TEÓRICAS 

1. Sobre las transformaciones de los elementos que componen la imagen del barrio, a través 

de cada una de las actividades los estudiantes dan cuenta de cómo para ellos ha cambiado 

el barrio tanto en características físicas como en condiciones perceptivas, sobre cómo se 

vive el espacio.  

2. Las entrevistas a sus familiares evidencian como las calles cambiaron desde hace 40 años 

atrás o 30 hasta la fecha, como cambio el barrio su condición agrícola para volverse de 

mayoría urbano, como han cambiado los medios de transporte, como se ha mejorado el 

acceso a comercio tanto del barrio como de la ciudad.  

3. Reconocen los elementos que componen la imagen del barrio de acuerdo a Lynch desde 

su vida práctica hasta el mapa, donde esquematizan y relacionan estos elementos 

asociándolos en las entrevistas y en los talleres.  

4. Explican cómo los lugares y la capacidad de leerlos están asociada con la experiencia de 

vivir o no allí, también mencionan los problemas asociados al barrio, tanto los estudiantes 

como los familiares la miden de dos formas, creciente para el desarrollo físico y 

decreciente para el perceptivo. En el desarrollo físico se alaba la pavimentación de la vía 

principal el acceso a colegios, servicios, y la construcción de barrios completos y en el 
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decreciente  también se asocian con la pérdida de confianza en el vecino y la inseguridad 

que se vive tanto en los barrios como en los medios de transporte. Se alaba que se 

construyen parques pero no es positivo que sean poco vigilados por la policía y que sean 

lugares de riñas y de consumo de drogas. 

5. Desde la percepción del entorno, se muestra en las actividades y en las entrevistas los 

cambios que específicamente tiene la relación de los habitantes con los medios de 

transporte y como en ese sector en específico es criticado el sistema de transporte masivo 

por considerar que afecta las condiciones de las vías a las cuales se les ve el deterioro por 

el peso de los articulados y por las condiciones del barrio y la cantidad de población.  

6. Se menciona por los estudiantes los elementos que componen el barrio, los lugares. En los 

talleres reconocen los lugares que se han mantenido en el tiempo y los que se han 

modificado, son capaces de llevarlos en el caso de la ciudad a ejemplos o al país como el 

caso de David Álzate y al colegio a través de las explicaciones.  

7. Se reconoce el cambio en la percepción de ellos desde su historia en el barrio y a través de 

las historias con los entrevistados donde el aporte se da en dos niveles, uno dado por el 

aporte que los estudiantes como recolectores de información con sus conocidos y 

familiares y el que ellos mismos hacen  con sus palabras al describir su vida y sus 

experiencias en el barrio.  

8. Las comparaciones hechas entre lo que ellos viven y lo que sus familiares viven 

evidencian el cumplimiento del  objetivo en los cambios de la percepción medido por  

filtros generacionales. 

9. Relaciona los lugares con las experiencias y las experiencias con las filias y las fobias 

demostrándolo en el relato de sus momentos vividos la relación entre las experiencias con 

los lugares. 
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 CONCLUSIONES EDUCATIVAS  

1. Tanto por las condiciones de receptividad del colegio como por la posibilidad que se abre 

en el trabajo con los estudiantes quedan las puertas abiertas para continuar con el proceso 

y estructurar diferentes temas con la institución.  

2. En el campo pedagógico procedimental es grato el que en suma se evidencian resultados y 

que al final de la labor quede la “sed” de querer trabajar, de volver al aula a explicar, a 

profundizar, sensación que es en realidad agradable. 

3. En futuras oportunidades se recomienda que las prácticas se lleven a cabo de forma 

continua de ser posible con toda la carga académica de la asignatura pues en el momento 

en el que se contó con esta posibilidad aun teniendo en cuenta que no se realizaron clases 

seguidas de geografía se evidenciaba un mayor compromiso por parte de los estudiantes y 

mejores resultados en los trabajos entregados.  

4. Se recomienda que las actividades se desarrollen de forma completa en el aula por dos 

motivos; el primero es porque los estudiantes presentan mejores resultados que en los 

trabajos que se extienden para la casa y el segundo porque al ser actividades en el aula los 

estudiantes se comprometen más en desarrollarlas y se da la posibilidad de hacer 

orientaciones sobre los temas. 

5. En el campo del diseño, implementación y evaluación de las estrategias este objetivo 

surge posterior a la investigación y a la práctica pedagógica dado que las estrategias que 

se consideran iniciales se convierten en centrales tanto por la ausencia de trabajo con estas 

temáticas en la institución y el salón como por las condiciones de trabajo ya conocidas en 

el aula. 

6. En este sentido y de manera general se dan respuesta a los objetivos en términos 

disciplinares de forma elemental puesto que el resultado mayor se vierte en el cambio en 



91 
 

la disposición de los estudiantes que además de demostrar una disposición para el trabajo 

y una retribución en la exigencia de constante evaluación de las practicas por parte del 

docente, también logran resultados formativos que como se ha planteado siempre abren 

las puertas a nuevos caminos en la formación de ellos. 

7. Se demuestra que a pesar de la simplicidad que pueden tener algunas actividades siempre 

se generan resultados y que desde la geografía de la percepción se puede acceder a los 

conocimientos que ellos tienen y articularlos, no solo a la geografía de la percepción sino 

a otras corrientes de la misma geografía y de las ramas del saber. 

8. Es de resaltar el constante sin sabor que queda con la subutilización del material que en 

algunos casos  aun generando el resultado mencionado no se desarrolla de forma total.  

9. Se derrumba en términos pedagógicos la idea de estudiantes inviables o complejos para el 

proceso de formación puesto que el trabajo constante deja resultados claros sobre el 

cambio en la actitud y el avance en el trabajo  desde el primer momento de observación 

hasta la finalización de las prácticas. 

10. Es responsabilidad del docente hacer de los conocimientos atractivos para los estudiantes 

y relacionado con el espíritu científico siempre valorar y evaluar sus prácticas a fin de 

mejorarlas constantemente. 
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ANEXOS  

 

COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL 

Institución Educativa Distrital  

 

 

Realice una atenta lectura del texto que se presenta a continuación y luego responda en su 

cuaderno el taller que aparece en la parte inferior. 

 

Historia del poblamiento de San Cristóbal 

 

 

De la megápolis de hoy a la apacible ciudad de comienzos del siglo veinte hay una gran 

distancia. 

Bogotá se apiñaba en lo que hoy es apenas una parte de su zona central, tenía de norte a sur 

unas 32 cuadras y de oriente a occidente unas 22, para un total de 260 manzanas, donde vivían 

unas cien mil personas. 

La Iglesia de Las Cruces estaba situada a poco menos de doscientos metros del límite sur de la 

ciudad, hasta la quebrada de San Jacinto; de allí en adelante se presentaba una amplia zona de 

labranza, lugar de asentamientos artesanales y manufactureros, rudimentaria localización 

industrial (fábricas de pólvora, naipes y loza) 

http://www.bogota.gov.co/localidades/san-cristobal/poblamiento


96 
 

El río Fucha recorría apaciblemente su cauce suministrando la fuerza hidráulica para los 

numerosos molinos situados en su vecindad. 

A las faldas de la majestuosa cordillera, camino a Ubaque, se desplegaban los terrenos de las 

grandes haciendas rabaneras de la época: La Milagrosa, Las Marías, La Fiscala y otras más. 

Fue precisamente ahí, donde entre 1890 y 1905, apareció el primer asentamiento suburbano 

que fue llamado desde entonces San Cristóbal. 

San Cristóbal se consolidó entre 1915 y 1920, dando inicio al desarrollo de la ciudad hacia el 

suroriente. 

La aparición del barrio San Francisco Javier, hoy Villa Javier, se dio en 1915. Es el primer 

barrio obrero de la ciudad, impulsado por los 

jesuitas. 

En 1920, apareció el Veinte de Julio, 

asentamiento que se consolidó hacia 1930, 

generando desde allí nuevos núcleos urbanos 

que acogieron la población que la violencia 

desenfrenada de las zonas rurales del país 

arrojaba sobre la ciudad capital. 

Para esta época, los sacerdotes salesianos instalaron un campo de deportes en la zona donde se 

organizaban campeonatos de fútbol y se celebraba misa, convirtiéndose en sitio de reunión del 

sector. 

En 1930, los barrios que estructuraban el sur-oriente eran: San Cristóbal, Villa Javier, Vitelma, 

por el camino de San Cristóbal, 20 de Julio, Santa Ana, 1° de Mayo (hoy Velódromo), Santa Inés 

y Sudamérica. 
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En los años cincuenta la migración aumentó considerablemente, tenía como fuentes 

principales las ensangrentadas comarcas de Cundinamarca, Boyacá y Tolima: como consecuencia 

del fenómeno migratorio (desplazados) aparecieron barrios como Buenos Aires, El Sosiego, San 

Isidro, Bello Horizonte, Córdoba y Santa Ana, entre otros. 

En las décadas posteriores, el suroriente tuvo un crecimiento súperacelerado de asentamientos 

espontáneos, dando lugar a una gran presión sobre el espacio urbano, debido a las diferentes 

transformaciones urbanas en la capital, sin dejar de lado el proceso migratorio hacia la misma. 

Esto dio origen a nuevos barrios como Los Alpes, Bellavista, San Martín de Loba, Altamira, 

Guacamayas, Juan Rey y Rama, entre otros. 

Según el parecer de expertos en la problemática propia del desarrollo urbano, la localidad de 

San Cristóbal ha agotado la capacidad física de expansión para el asentamiento de nuevos grupos 

humanos. 

 

FUENTE: http://www.bogota.gov.co/localidades/san-cristobal/poblamiento  

TALLER 

1. Que características tenía Bogotá a principios del siglo XX de acuerdo a la explicación del 

texto.  

2. Cuáles son las transformaciones sucedidas en Bogotá a lo largo de siglo XX de acuerdo al 

texto 

3. Cuáles de los barrios mencionados en el texto se mantienen en la actualidad  

4. Cuál es la relación del surgimiento de los barrios con el desplazamiento y la búsqueda de 

empleo. 

Elaborado por: Daniel Felipe Casanova Sanabria  

http://www.bogota.gov.co/localidades/san-cristobal/poblamiento
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Estudiante LEBECS- LDMU. 

COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL 

Institución Educativa Distrital  

 

 

Responda el siguiente taller en su cuaderno de acuerdo a la información presentada en el texto. 

TALLER: 

- describa las características de la ciudad de potosí acuerdo a lo expuesto en el texto. 

- como se podría explicar el acelerado crecimiento de la ciudad de potosí  

- explique la frase subrayada en negrilla  

- cuál es la relación entre la explotación natural y la formación y crecimiento de la ciudad. 

 

ESPLENDORES DEL POTOSÍ: EL CICLO DE LA PLATA 

 

Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad 

de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones: 

en 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, 

desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí 

la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la 

fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La 

espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata 
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de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de lidia y los 

apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico 

alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. «Vale un Perú» fue el elogio máximo a las 

personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cuzco, pero a partir del 

descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras: «Vale un Potosí», 

advierte a Sancho.  

 

Vena yugular del Virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120.000 

habitantes según el censo de 1573. Sólo veintiocho años habían transcurrido desde que la ciudad 

brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que 

Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo 

adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del 

mundo, diez veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había 

empezado a llamarse así. 

La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca 

Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko, el cerro hermoso, y por fin 

pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del 

pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que 

se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas 

tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de 

admiración y asombro en los tiempos siguientes. 

Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos 

metales, y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cuzco. El oro y la plata 

que los incas arrancaban de las minas de Colque Porco y Andacaba no salían de los límites del 
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Reino: no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas 

clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso una voz cavernosa los derribó. 

Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía, en 

quechua: «No es para ustedes; Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá». Los 

indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes, le cambió el nombre. El cerro 

pasó a llamarse Potojsi, que significa: «Truena, revienta, hace explosión». «Los que vienen de 

más allá» no demoraron mucho en aparecer. 

Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. 

En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la 

noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y 

brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. 

Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgando a Potosí el 

título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: «Soy el rico Potosí, del mundo soy el 

tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Apenas once años después del 

hallazgo de Huallpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con 

festejos que duraron veinticuatro días y costaron ocho millones de pesos fuertes. Llovían los 

buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi cinco mil metros de altura, era el 

más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente: se pagaba el frío 

como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y desordenada brotó, 

en Potosí, junto con la plata. Auge y turbulencia del metal: Potosí pasó a ser «el nervio principal 

del reino», según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la 

ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, 

Otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados 

para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los 
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balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos 

venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de 

Ceylán; las piedras preciosas de la India; las perlas de Panamá; las medias de Nápoles; los 

cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los perfumes de Arabia, y la porcelana de China. 

Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban 

finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y 

Nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de 

hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, 

espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo.  

 

FUENTE: 2004. Galeano Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. pág. 37 a 39  
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COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL 

Institución Educativa Distrital  

 

Responda el siguiente taller en su cuaderno de acuerdo a la información presentada en el texto. 

TALLER: 

- ¿Cuál es la importancia del ferrocarril para el desarrollo de Ciénaga?  

- ¿Cuál es la descripción que se hace de la ciudad de ciénaga en el relato? 

- ¿Qué relación hay entre la llegada de inmigrantes y 

el desarrollo de la ciudad?  

- Explique la frase subrayada en negrilla  

 

 

LA ERA DEL BANANO, 1891-1965 

 

La tierra cultivada en banano, directamente por la United Fruit Company en el Magdalena, se 

incrementó de 1.299 acres en 1902 a 28.818 acres en 1928. En ese último año el área total 

sembrada en banano en el departamento del Magdalena, por 

parte de la United Fruit, representó el 17.7% de los cultivos 

totales que tenía esa compañía en el Caribe. A fines de la 

década de 1920 la extensión sembrada en banano por la 

United Fruit en Colombia sólo era superada por la de 
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Honduras, el principal productor mundial de esta fruta. Un factor crucial para el rápido aumento 

de las exportaciones de banano desde el Caribe colombiano fue la construcción del ferrocarril que 

unió a la Zona Bananera con el puerto de Santa Marta. El ferrocarril tuvo su origen legal en un 

contrato suscrito en 1880, entre el Estado del Magdalena y los empresarios Manuel Julián de 

Mier y Robert A. Joy, para la construcción de un ferrocarril entre Santa Marta y el río 

Magdalena.21 Para 1892 el ferrocarril llegaba a Riofrío y en 1887, con 35 kilómetros, se extendía 

hasta Ciénaga. Ya en 1906 había llegado a Fundación. En 1910 la línea principal tenía 94.7 

kilómetros (Santa Marta-Fundación) y había 64.6 kilómetros de líneas secundarias que cruzaban 

la Zona alrededor de Riofrío, Sevilla, Aracataca y Fundación. Todas las poblaciones de la Zona y 

Santa Marta sintieron el influjo dinamizador del boom en las exportaciones de banano. Sin 

embargo, debido a su ubicación a la entrada de la Zona Bananera, Ciénaga fue tal vez la 

población que reflejó mejor lo que fue el auge económico, un tanto desordenado, que se vivió 

entre fines del XIX y 1929 en esta área de Colombia. Ciénaga se convirtió en un importante 

centro comercial regional y el lugar de vivienda de muchos de los trabajadores, comerciantes y 

demás personas que directa o indirectamente vivían de la economía del banano. Por esa razón 

entre 1870 y 1938 su población se incrementó a la elevada tasa de 2.8% promedio anual. El 

rápido crecimiento poblacional fue posible debido a la llegada de inmigrantes de otras partes de 

Colombia y del resto del mundo. Por ejemplo, en esta época llegaron un buen número de 

inmigrantes italianos de apellidos como Fuscaldo, Feoli, Votto, Russo, Gentile, Severino, 

D´Amato, Celia, Lombardi, Mazzili, Vestri, Decil y Moscarella. Muchos de estos inmigrantes se 

radicaron en forma permanente en Colombia. Algunos luego se residenciaron en ciudades como 

Barranquilla. También hubo un grupo de inmigrantes árabes (palestinos, sirios y libaneses), en su 

mayoría dedicados al comercio al por menor. Podemos enumerar apellidos como Barake, 

Bendek, Hani, Cotán, Slait, Hasbun, Yacaman, Sileby, Jassir, Bichara, Iza, Nasser, Abudinen y 
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Abdala. Con anterioridad al auge del banano habían llegado ya algunos judíos sefarditas que se 

arraigaron en Ciénaga como los Álvarez-Correa y los Henríquez. Un informe del Anglo-South 

American Bank de 1926 afirmaba: “En proporción a su tamaño Ciénaga tiene la reputación de ser 

la población más rica del país”. La prosperidad se reflejó en las construcciones públicas y 

privadas. En 1925 se inició la construcción de un imponente palacio municipal. Unos años antes 

se había construido el magnífico edificio que alberga la Logia Masónica local. También se reflejó 

la prosperidad en la construcción de bellas casas de estilo caribeño. La tradición oral siempre ha 

repetido que en las cumbiambas cienagueras trabajadores, agricultores, terratenientes y 

comerciantes quemaban billetes en vez de las tradicionales velas de esperma. Cierta o no, esa 

tradición refleja bien cómo se percibía a la Ciénaga de la época y a su prosperidad económica. 

Una parte de los terratenientes que se enriquecieron con el banano utilizaron parte de sus recursos 

para darles una buena educación a sus hijos. Otros, sin embargo, prefirieron escoger una vida de 

lujos y ocio en Europa. 

“Ciénaga era la imagen económica de Colombia. Vivía de la Zona Bananera, su economía 

dependía totalmente de ella, como acontece a Colombia con el café, faltó la exportación del 

banano y se derrumbó de un golpe su sistema económico.” 

TALLER: 

- ¿Cuál es la importancia del ferrocarril para el desarrollo de Ciénaga? 

- ¿Cuál es la descripción que se hace de la ciudad de ciénaga en el relato? 

- ¿Qué relación hay entre la llegada de inmigrantes y el desarrollo de la ciudad? 

- Explique la frase subrayada en negrilla  
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COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL Institución 

Educativa Distrital 

 

NOMBRE: ________________________________________ CURSO: _____________ 

 

MI HISTORIA EN EL BARRIO  

1. Hola mediante un escrito realiza un relato de tu historia, (tu vida en el barrio) donde 

incluyas lo que más te gusta, lo que hacías en él y lo que haces en el ahora. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Realice un dibujo en el cual explique la ruta para llegar al barrio LA VICTORIA con la 

mayor cantidad de detalles posibles. 
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3. Elabore  unas instrucciones de manera escrita donde le explique a un amigo la forma de 

llegar a su casa mediante una descripción de la ruta para llegar a la misma  

 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Luego pídele a tu amigo que lea las instrucciones y te dibuje la tuta para llegar a tu casa  

 

Aquí tu amigo dibuja la ruta  

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Daniel Felipe Casanova Sanabria 
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COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL 

Institución Educativa Distrital  

 

 

NOMBRE: ________________________________________ CURSO: _____________ 

COMO LEEMOS E IMAGINAMOS EL BARRIO 

 

FUENTE:https://www.google.com/maps/place/466A13/@4.5464751,74.0841231,798m/data=

!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x8e3fa278bdd75eaf:0x79fa3fd0ea1e437!2sIED+San+Jos%C3%A9

+Sur+Oriental!3b1!3m1!1s0x8e3fa279204a9d03:0x7dcf7963e7dad182  

Taller: EN EL RESPALDO DE LA HOJA CON LA AYUDA DEL MAPA RESPONDE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 Con un círculo rojo encierra la ubicación de tu colegio 

https://www.google.com/maps/place/466A13/@4.5464751,74.0841231,798m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x8e3fa278bdd75eaf:0x79fa3fd0ea1e437!2sIED+San+Jos%C3%A9+Sur+Oriental!3b1!3m1!1s0x8e3fa279204a9d03:0x7dcf7963e7dad182
https://www.google.com/maps/place/466A13/@4.5464751,74.0841231,798m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x8e3fa278bdd75eaf:0x79fa3fd0ea1e437!2sIED+San+Jos%C3%A9+Sur+Oriental!3b1!3m1!1s0x8e3fa279204a9d03:0x7dcf7963e7dad182
https://www.google.com/maps/place/466A13/@4.5464751,74.0841231,798m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x8e3fa278bdd75eaf:0x79fa3fd0ea1e437!2sIED+San+Jos%C3%A9+Sur+Oriental!3b1!3m1!1s0x8e3fa279204a9d03:0x7dcf7963e7dad182
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 Describe cada uno de los símbolos que aparecen en el mapa(para que sirven) 

 Si está incluida dentro del mapa ubica el lugar donde vives 

 Marca en el mapa los puntos cardinales (norte, sur, oriente, occidente) 

 Ubica los lugares que conoces del barrio como tiendas, panaderías casas de familiares, los 

lugares que te agradan y desagradan y créales unas convenciones (SIMBOLOS) 

“Una ciudad legible será aquella cuyos distintos sitios sobresalientes o sendas son 

identificables fácilmente y se agrupan, también fácilmente en una pauta global” (Lynch p 

11) 

Cuando se nos habla de “leer la ciudad” o “leer el barrio” esto suena extraño, raro, diferente. 

Pero al confrontarnos o analizar la relación que tenemos todos los días con la información que 

nos brindan los 5 sentidos, (con los cuales nos comunicamos y aprendemos del mundo) nos 

damos cuenta que todos los días leemos el barrio, todos los días le damos un significado a cada 

lugar, una carga simbólica, imaginamos lugares, acciones en lugares, bastara con recordar cosas 

como – en esta esquina me encuentro con mi novia@, - en esta parada del alimentador nos 

encontramos, - me gasto 15 minutos en llegar al colegio, para comprobar que podemos no 

conocer toda la ciudad o todo el barrio pero que nos relacionamos unos con otros con lugares a 

los cuales podemos decir que son “nuestros” en el sentido de que los conocemos y los usamos 

con continuidad y esa relación se basa en la lectura que hacemos de ellos, comprobamos que 

todas nuestras acciones del día se desarrollan en un espacio y que ese espacio lo leemos de 

acuerdo a nuestros gustos e intereses. 

“una imagen nítida del contorno constituye una base útil para el desarrollo 

individual” (Lynch p 13)  
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Para poder hacer esta relación, vivir en el colegio o barrio debemos hacer uso de esa capacidad 

de leer los lugares y cada cual los lee de formas diferentes, un ejemplo de esto lo vemos en estos 

momentos de campañas por la alcaldía donde sí se escucha cada uno de los discursos, de los 

planes y proyectos de los candidatos ellos leen la ciudad de una forma, y la imaginan de otra, 

hacen proyectos, planes y hay puntos donde se encuentran y otros donde se alejan sus puntos de 

vista. Así cada cual lee el lugar que vive, nuestra vida la vivimos en la ciudad y a través de esta 

conocemos, aprendemos  

Taller 2 De acuerdo a la actividad anterior y a la lectura responder: 

 Explica la frase en negrilla de esta pagina 

 Cuál sería la importancia de la legibilidad para el desarrollo de nuestras actividades 

cotidianas 

 Por qué no todos coincidimos en los lugares que registramos en el mapa y que tiene que 

ver la vivencia o rutina diaria 

 ¿Cómo se relacionan los sistemas de trasporte con nosotros y por qué? 

 ¿Cuáles son los lugares más importantes para nosotros en el barrio y por qué? 

 

SOLUCION 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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NOMBRE: ________________________________________ CURSO: ________________ 

Basado en el siguiente texto y en la explicación previa responder al respaldo de la hoja las 

siguientes preguntas: 

1. Realice un resumen en su cuaderno del texto  

2. Explique qué quiere decir la frase subrayada en verde 

3. ¿Cuáles son las características de la geografía humanista? 

4. ¿Cuál es la utilidad de la geografía humanista en la consolidación, modificación y planificación 

de una ciudad? ¿y por qué? 

5. ¿De acuerdo a la frase subrayada en amarillo que es legibilidad y por qué es útil en la ciudad?  

6. De acuerdo a su experiencia en el barrio narre una experiencia negativa y una positiva con los 

sistemas de transporte de las imágenes 

7. ¿Cuál de estos sistemas es mejor y por qué? 

LA GEOGRAFIA HUMANISTA  

 “Geografía de la percepción busco (y busca) incluir en los 

estudios geográficos el carácter subjetivo del espacio. Eso fue 

oportuno en su momento y medio siglo más tarde lo sigue 

siendo” (pág. 2) 

La importancia de la geografía de la percepción para el análisis de las problemáticas de los espacios, 

para la planeación de las ciudades y la configuración de las mismas de acuerdo a la satisfacción de las 

necesidades que se leen en sus distintas zonas será una herramienta importante para el cambio y el 

mejoramiento de las ciudades, elementos como la seguridad, la amabilidad, la organización e incluso la 

posibilidad de diversión en la misma pueden ser medidas, estudiadas y modificadas. 
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La geografía humanista surge como una corriente 

que plantea alejarse de los enfoques geográficos 

previos basados en elementos físicos netamente 

(geografía física) o económicos exclusivamente 

(geografía radical) utilizando en primera medida el cuerpo como elemento de medición y forma de 

relación con el mundo externo. Y como esta relación entre yo y la periferia (lo que me rodea) está dada 

por las ideas y los conceptos que se forman de mi experiencia con el entorno. 

“Las imágenes de la ciudad son un buen indicador socioeconómico y señalan los problemas más 

importantes que perciben los habitantes de un espacio y que, por lo tanto, deben ser atendidos por el 

planificador” (GARCÌA BALLESTEROS Y BOSQUE SENDRA: 1989, Pág. 14). (P.3 VARA) 

 La capacidad de leer la ciudad es de gran importancia, es como la vista en primera medida tiene un 

papel importante en ese proceso pero el decir que la lectura del a ciudad se da solo por la visión seria 

desconocer los sentimientos de los que puede estar cargado un lugar por una experiencia, de las 

sensaciones de otro a donde se asistió por turismo o descanso y lugares como una clínica o cementerio 

que a pesar de ser parte de la ciudad no son cotidianamente visitados y están cargados de simbolismos y 

emociones que podrían definirse como negativas. 

 “El grado de legibilidad de la ciudad depende con la facilidad con la que se identifiquen y se integren 

dentro de un esquema global sus barrios, sus vías de transporte, sus momentos significativos etc.” 

(VARA. P 3) 

La mescla de lo que es la ciudad y el significado que se le da a la ciudad  

BIBLIOGRAFIA: 
VARA MUÑOZ JOSE LUIS, 2007, CINCO DECADAS DE GEOGRAFIA DE LA PERSEPCION disponible en: 

www.redalyc.org/pdf/407/40726731012.pd  
FUENTE: imagen SITP: http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot2/los-nuevos-y-coloridos-buses-del-

sistema-integrado-de-tranporte-publico-_10777488-5  
FUENTE BUS COLECTIVO: http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=1476  

http://www.redalyc.org/pdf/407/40726731012.pd
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot2/los-nuevos-y-coloridos-buses-del-sistema-integrado-de-tranporte-publico-_10777488-5
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot2/los-nuevos-y-coloridos-buses-del-sistema-integrado-de-tranporte-publico-_10777488-5
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=1476
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SOLUCION  

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
REALIZADO POR: 
DANIEL FELIPE CASANOVA SANABRIA. 
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COLEGIO SAN JOSE SURORIENTAL 

Institución Educativa Distrital 
(Este taller se aplica en hoja tamaño oficio) 

 
 

 
NOMBRE: ________________________________________ CURSO: ________________ 
NOMBRE: ________________________________________ CURSO: ________________ 
 

LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y SIMBOLICAS PARA IMAGINAR A BOGOTA Y EL 

BARRIOS 

 

¿Su idea del barrio cambio después de la entrevista a su familiar? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué sitios fueron nombrados en las entrevistas que se mantienen en el barrio? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

LEA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO 

De acuerdo a lo planteado la posibilidad de imaginar con claridad a la ciudad o un lugar determinado 

como un barrio es uno proceso doble de observador y observado. Observador es el sujeto o la comunidad 

y el observado es el objeto que está cargado de características ya sea sensoriales o simbólicas que le 

permite suscitar o generar un recuerdo y una relación viva, “Imaginabilidad es decir, esa cualidad de un 

objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador 

del que se trate”.  

Los mapas son una forma de reconocer la claridad que se tiene de determinado lugar, ya sea un mapa 

físico que se pueda reconocer de forma audaz y útil o la posibilidad de crear un mapa mental o una guía 

para llegar a determinado sitio, es así como la posibilidad de guiarnos por tal o cual lugar y la claridad con 

la que lo hagamos determinara lo claras que son las imágenes de los elementos físicos que componen tal 

lugar, sendero o ruta. Pero ¿Cómo reconocemos, relacionamos y utilizamos en nuestro imaginario 

cotidianamente un objeto? Como se planteó anteriormente los objetos (monumentos, casas, parques, cafés, 

buses) están cargados de características físicas y también de características simbólicas que impactan 

directamente la percepción e imaginación de los que se relacionan con ellos. 

 

Mediante las entrevistas se puede notar determinada experiencia o recuerdo que rodea un elemento físico 

del barrio como las casas vías, buses y rutas que no se presentan de forma simple o sencilla sino que traen 

o evocan un recuerdo y con él una idea. Lo mismo sucede con la ciudad la cual no es la misma, no ha sido 

la misma pues cada objeto que la compone no es permanente y es el hombre quien la modifica. El hombre 
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es el animal de la naturaleza que tiene la capacidad de transformar un ambiente de una forma muy veloz. 

Así, la ciudad es fruto del trabajo humano, y de las ideas y visiones de quienes la habitan. 

 

Es así como los lugares y objetos que podemos imaginar están determinados en ese aspecto doble de lo 

que veo, lo que percibo, lo que ciento y todo esto de acuerdo a sus condiciones físicas, históricas, 

simbólicas y subjetivas pues un emblema de Bogotá como la iglesia de Monserrate no evocara los mismos 

recuerdos para todos siendo esta un objeto físico perdurable incuso más allá del tiempo de vida de muchos 

de los habitantes bogotanos y ¿Qué determina esto? La experiencia. 

 

¿Qué elementos considera usted importantes para la configuración del barrio y por qué? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué características físicas y simbólicas tienen estos lugares para que se consideren importantes y por 

qué? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Qué cambio físico genera en el barrio la transformación de los medios de transporte que por el 
circulan y por qué? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Con sus palabras explique: ¿qué es la Imaginabilidad o legibilidad y que elementos son los que nos 

permiten imaginar el barrio y la ciudad? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

LYNCH K. (1984) La imagen de la ciudad. Barcelona. Gustavo Gili S.A. 

SILVA ARMANDO, 2008, Entradas para armar a Bogotá imaginada. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/935/93511742014.pdf  
Realizado por: 

Daniel Felipe Casanova Sanabria 

http://www.redalyc.org/pdf/935/93511742014.pdf
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NOMBRE: ________________________________________ CURSO: ________________ 

LAS SENDAS 

Dentro de la imagen de la ciudad, que está compuesta por los elementos físicos y simbólicos que se 

relacionan en la percepción de los habitantes se debe tener en cuenta que a pesar de que cada persona 

es un mundo al momento de darle significado o importancia a una zona se hace una relación de ideas 

que generan una construcción colectiva. Esta construcción colectiva permite para el que la estudia (un 

planificador) responder de acuerdo a los comportamientos de los ciudadanos y si se quiere orientarlos. 

“estas imágenes colectivas son necesarias para que el individuo actué acertadamente dentro de su medio 

ambiente y para que coopere con sus conciudadanos”
1
. El modo en el que se conoce la ciudad y la 

percepción que se tiene de la misma determina el comportamiento, autores como Carlos Mario Yori 

realizan su estudio del concepto de Topofilia para el caso de la ciudad de Bogotá en función de las 

percepciones que los habitantes tienen de ella de agrado y desagrado y como esto determina el 

comportamiento favorable o desfavorable en la ciudad. 

Las sendas son un elemento importante en la configuración de la ciudad pues son las que determinan en 

muchos de los habitantes el conocimiento que tienen de ella entendida desde esta “red” que puede estar 

ordenadas o no. Las sendas según Lynch: 

Son los conductores que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden 

estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas 

                                                           
1
 Lynch k. 1984 (edición castellana). La imagen de la ciudad. Barcelona. 
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son estos los elementos preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de 

ella y conforme a estas sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales.” 

Estas sendas tienen sus características ya sea propias o circundantes. Dentro de las propias esta su 

dimensión (ancho o angosto), su sentido, su extensión o su forma, en las externas encontramos su 

ubicación, su utilidad, los elementos que la rodean, el paisaje que la circunda y las características que le 

dan continuidad. Son fundamentales pues una persona expresara su conocimiento de la ciudad o un sector 

de ella de acuerdo a la claridad que tenga de las calles o sendas, algunos como se dijo anteriormente 

generaran toda una red mental que les permitirá orientar o moverse de forma clara. “gran número de 

sendas pueden ser consideradas como una red total, cuando las relaciones que se repiten son 

suficientemente regulares y previsibles” (Lynch. 1960 pág.78) esto nos está indicando que la claridad de 

las sendas y de la red de la ciudad está determinada por la experiencia continua que los habitantes tengan 

con ellas. 

Esta experiencia también está marcada por la relación que se tiene con los medios de transporte que la 

circulan, su inicio y su final y la fluidez con la que circule, así el estar en una senda que por ejemplo 

atraviesa todo el barrio, toda la localidad o toda la ciudad da una sensación de seguridad por el 

reconocimiento de la distancia que se tiene de un punto a otro. Los medios de transporte que son utilizados 

cotidianamente y que circulan por rutas habituales hacen que en un sector se reconozca de forma más fácil 

estas a otras calles. 

Taller: 

1. De acuerdo a la lectura anterior explique, ¿Qué son las sendas y cuál es su importancia en la 

ciudad y el barrio? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son las principales calles de su barrio o las más utilizadas y por qué? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué características tiene la vía principal?  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué relación tienen las vías principales con la ciudad? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué relación tienen las vías con los medios de transporte y por qué?  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Hasta dónde llega la vía principal? 
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FRONTERAS INVISIBLES  

 “Desearía poder decir mentiras a continuación. Quisiera poder fingir que no es cierto 

que hace dos semanas a Jacobo, un cerrajero de 38 años, con dos hijos y una moto 

recién comprada, lo mataron a pedradas un puñado de muchachos solo porque él no 

era de su barrio.” 

Este fenómeno es el resumen de todos los males de la violencia urbana. 

Las muertes atribuidas a las fronteras invisibles (personas asesinadas por 
cruzar límites imaginarios) se han vuelto noticia cotidiana en Colombia. 

En ciudades como Cali este fenómeno se ha convertido en el principal 

factor de muertes violentas en la población juvenil, sin contar todas las 
alteraciones que ocasiona en las comunidades que se ven obligadas a 

restringir sus desplazamientos; en Medellín, por ejemplo, se reporta un alto 
grado de deserción escolar en los barrios afectados por este problema, 

porque a niños y jóvenes se les prohíbe pasar de un barrio a otro. 

Es un asunto complejo que tiene tres componentes: pobreza, pandillas y 

micro tráfico. 

Tras cada frontera invisible hay una pandilla que busca controlar el 
negocio de la venta de droga en una cuadra o en un parque. Lo grave del 

asunto es que donde termina el control de uno de estos grupos empieza el 

de otro, y así sucesivamente, hasta comunas enteras quedan repartidas 
entre “parches” que determinan quién entra y quién sale. 

Las fronteras invisibles constituyen uno de los fenómenos surgidos de la 

mutación de la violencia en Colombia y, por lo tanto, el Estado debe definir 
una nueva estrategia para afrontarlo que vaya más allá de lo policivo, pues si 

bien las autoridades dan frecuentes resultados contra las pandillas, las 
condiciones de marginalidad e inequidad de las zonas en las que se 

presentan estos grupos hacen que siempre haya un joven disponible para 
tomar el lugar de un pandillero capturado o muerto. 

En ese contexto vale la pena analizar la propuesta de crear el Ministerio de 
la Seguridad Ciudadana que pueda atender de manera puntual con recursos 

de la Nación estos nuevos fenómenos de violencia urbana que han 
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desbordado la capacidad de las autoridades locales y que amenazan con 
seguir socavando la tranquilidad en las ciudades. 

Fuente:  

http://occidente.co/fronteras-invisibles/  

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/estas-son-fronteras-invisibles-marcan-

pandillas-para-defender-sus-territorios  

Taller: 

1) ¿Qué son las fronteras invisibles? 

2) ¿Con que elementos se hace distintivo el territorio de un parche u otro? 

3) ¿Qué pasa con un habitante que no sabe leer estos símbolos en el barrio o que no tiene 

conocimiento de ellos? 

4) ¿Porque la pobreza, pandillas y micro tráfico son componentes de este tipo de fronteras 

invisibles? 

5) ¿Cómo cambia la ciudad o el barrio con la conformación de las fronteras invisibles? 

6) Realice u dibujo o caricatura en la que exprese el conflicto central del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://occidente.co/fronteras-invisibles/
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/estas-son-fronteras-invisibles-marcan-pandillas-para-defender-sus-territorios
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/estas-son-fronteras-invisibles-marcan-pandillas-para-defender-sus-territorios
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Sesión 1 = las sendas, los bordes, los flujos, los barrios, nodos y mojones,  

Sesión 2 = Topofilia y topofobia  

 

DIRECCION DEL MAPA (en la actividad este mapa se imprime y multicopia a tamaño carta para todos) 

https://www.google.com.co/maps/@4.544935,-74.0843865,17z  

 

 

 

BATALLA DE GRUPOS 

1- Hacer grupos de trabajo como consideren 

2- Ponerle un nombre al grupo  

3- Explicación teórica de conceptos (las sendas, los bordes, los flujos, los barrios, nodos y mojones) 

4- Identificar y ubicar en el mapa los ejemplos de los diferentes conceptos en el barrio realizando 

dibujos apropiados de los mismos en las láminas (que les queden bien hechos los dibujos, que 

los podamos reconocer) 

https://www.google.com.co/maps/@4.544935,-74.0843865,17z
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REGLAS: 

LOS GANADORES TIENEN DOS PREMIOS 

1. TIENEN COMO NOTA FINAL 5.0 

2. ESCOJEN UN TEMA PARA DESARROLLAR EN LA CLASE (el que quieran) 

3. TIENEN DOS HORAS LIBRES PARA VER UNA PELICULA DE SU PREFERENCIA EN EL SALON CON LOS 

COMPAÑEROS. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo es que el grupo identifique, dibuje y explique la mayor cantidad ejemplos que pone en el 

mapa del barrio con su correcta ubicación  

Cada participante del grupo tomara un concepto, lo explicara, explica si ha tenido cambios y lo 

ubicara en el mapa. 

Si otro grupo encuentra y explica más que el grupo que lleva la delantera ese grupo toma la delantera  

HERRAMIENTAS: 

- LA OBSERVACIÓN, LO QUE CONOCEN DEL BARRIO 

- LAS ENTREVISTAS QUE SE HICIERON 

- LOS TALLERES PREVIOS 

- MIRAR EL ÁREA EN GOOGLE MAPAS 

LAS SENDAS: están representadas por las calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas.  

LOS BORDES: “son los límites entre dos fases, rupturas, lineales, de la cotidianidad como muros. 

LOS FUJOS: Son los elementos que circulan en el ambiente o el espacio con funciones de y que lo 

dinamizan como el flujo de personas, flujo de transporte  

LOS BARRIOS: Son secciones de la ciudad que pueden ser medianos o grandes. 
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NODOS: “son los puntos estratégicos de una ciudad como cruces de calles estaciones de transporte, 

elementos distintivos de los barrios como un salón comunal o una plaza de mercado. 

MOJONES: “Los mojones son otros tipo de puntos de referencia, pero en este caso el observador no 

entra en ellos, sino que le son exteriores.” 

- Simbolizan una dirección constante ejemplo los cerros orientales 

- Los letreros 

- Los arboles 

- Los tiraderos de basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

TALLER DE REFUERZO LYNCH 

LAS SENDAS: están representadas por las calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas.  

LOS BORDES: “son los límites entre dos fases, rupturas, lineales, de la cotidianidad como muros. 

LOS FUJOS: Son los elementos que circulan en el ambiente o el espacio con funciones de y que lo 

dinamizan como el flujo de personas, flujo de transporte  

LOS BARRIOS: Son secciones de la ciudad que pueden ser medianos o grandes. 

NODOS: “son los puntos estratégicos de una ciudad como cruces de calles estaciones de transporte, 

elementos distintivos de los barrios como un salón comunal o una plaza de mercado. 

MOJONES: “Los mojones son otros tipo de puntos de referencia, pero en este caso el observador no 

entra en ellos, sino que le son exteriores.” 

TALLER: 

1. CON SUS PALABRAS EXPLIQUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y DE EJEMPLO DE ELLOS 

PRESENTES EN EL BARRIO, Y EL SECTOR. 

2. De acuerdo a las entrevistas y a su vivencia en el barrio ¿cómo se han transformado los barrios, 

calles, los flujos, fijos, mojones, y por qué? 

3. Teniendo en cuenta cada uno de los conceptos encuentre en el colegio los lugares donde están o 

se representan cada uno de ellos y explique por qué (explicar 15) 

4. Dibuje un mapa del colegio a su casa donde marque los puntos de referencia o lugares más 

importantes y los elementos que la componen (barrios, calles, los flujos, fijos, mojones,) 

5. Analice las siguientes tres imágenes basado en los conceptos trabajados anteriormente 
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6. Explique las transformaciones de la senda descrita en el siguiente texto. 

MEMORIA HISTÓRICA Y POLÍTICA 

Los cambios urbanísticos ocurridos en la carrera Séptima han permeado la memoria de 
la ciudad, pero no en la misma intensidad que los acontecimientos políticos, muchos de 
ellos ocurridos en esta calle escenario de eventos que han construido nuestra nacionalidad. 
Entre esos acontecimientos está El Bogotazo, que dio origen a múltiples imaginarios y 
relatos que dan cuenta de lo sucedido en 1948. Uno de dichos relatos, a modo de ejemplo, es 
el del historiador Arturo Álape, quien hace una descripción de la forma violenta como 
respondió el Estado frente a la muchedumbre que se dirigía a la Plaza de Bolívar el 9 de 
abril, día del asesinato de Gaitán: (...) Alguien alcanza a ver los tanques que vienen por la 
carrera 7, de norte a sur... los tanques continúan avanzando pesadamente, como gigantescas 
orugas; a su paso, en un acto reverencial, pañuelos blancos saludan a los soldados liberales. 
Al llegar cerca de Palacio, sobre la esquina de la plaza de Bolívar, el primero voltea su 
torreta y apunta sus ametralladoras hacia la multitud. Antes había sucedido un hecho 
confuso y aun inexplicable. El primer tanque iba al mando del Capitán Serpa, un militar de 
convicciones democráticas, a quien le disparan desde el interior cuando intenta salir. 
Muerto Serpa, quien ocupa su lugar ordena hacer fuego contra la masa. Centenares de 
cadáveres quedaron entrelazados en la plaza de Bolívar5. 

Fue por la carrera Séptima que el cadáver de Juan Roa Sierra, el aparente asesino de 
Gaitán, terminó siendo arrastrado por la multitud hasta la Plaza de Bolívar, y fue en este 
mismo escenario donde Gaitán, un mes antes de su muerte, dijo la Oración por la paz ante 
200 mil manifestantes.  

En el último siglo, por la carrera Séptima han circulado las marchas fúnebres de los más 
destacados dirigentes políticos asesinados, las cuales arrancan su recorrido desde la 
catedral hasta el Cementerio Central. Por esa misma calle, como tránsito obligado por su 
carácter simbólico, transcurren todas las manifestaciones de estudiantes, obreros, 
campesinos, indígenas y maestros que reclaman ante el gobierno central. 

Aparte del carácter religioso que tuvo en una época la carrera Séptima, hoy es una vía en 
la que se expresan las reclamaciones y los duelos, es huella arquitectónica de la historia, así 
como también eje de fiesta, recreación y arte, conteniendo la más variada muestra cultural 
posible en la calle. Desde 2002 ha sido peatonal durante el día para el uso exclusivo de los 
transeúntes que encuentran al paso una oferta comercial y artística.  
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También es posible en la Séptima el uso de la bicicleta. Una vía para todos en el disfrute 
de variadas expresiones de la cultura.  

HISTORIA PROPIA EN LA QUE SE BASO EL TALLER DE TOPOFILIA 

Trabajando en el colegio Eduardo Torres quintero (colegio privado, llegaba al barrio los 

pinares siempre antes de la hora. A pesar de que la estación era cerca al colegio yo me subía hasta 

la estación de libertadores para recoger a una amiga que asistía a ese mismo colegio recorría a pie 

lo que era evitable recorrer con el uso del servicio del bus, pero con la intención de ir 

conversando de camino al colegio, además porque un familiar vivía cerca a este sector hacia una 

vuelta que al sentido común le resultaría ilógica por el tiempo y la distancia pero no para la 

emoción. La persona a la que acompañaba es a quien considero una de mis mejores amigas. 

 

Lugar donde me dejaba el bus 

Lugar donde trabajaba 

Lugar hasta donde llegaba para devolverme caminando al trabajo 
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Con la ayuda de este mapa y de 20 imágenes que marcaban el recorrido que se hacía para 

llegar al colegio se explicó a los estudiantes la relación del recuerdo de determinados lugares con 

las experiencias que se tienen en ellos. Cuestión que es a todas luces innegable en un relato de 

una historia de vida. En las mismas concepciones del barrio que las entrevistas dejan ver los 

estudiantes y conocidos cuentan experiencias, impresiones del barrio que les son propias y que 

como los mismos estudiantes dirían están asociadas con los lugares que conocen al igual que los 

mapas mentales. 


