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2. Descripción 

El siguiente trabajo es el resultado del análisis que se llevó a cabo por dos años en la IED 

San Isidro Labrador con los estudiantes de grado 902, que consistió en comprender la 

categoría de Territorio bajo la perspectiva de la pregunta problema ¿Cómo los estudiantes 

de la IED San Isidro Labrador analizan el desarrollo desigual y las diferentes 

transformaciones que tiene su localidad frente a otros Territorios de la Ciudad de Bogotá? 

Aquí se recogen las experiencias alrededor de la propuesta pedagógica planteada desde 

algunos supuestos de las pedagogías críticas, que busco una manera diferente de 

enseñar las Ciencias Sociales y hacer una mirada más central en la categoría de Territorio, 

hasta entonces desconocida por los estudiantes. 

Basándonos en los planteamientos sobre Territorio construidos por Mario Sosa Velázquez 

y Bernardo Mancano, además de algunos componentes teóricos de la Geografía Radical 

de David Harvey, acerca del problema de los procesos de urbanización y los excedentes 

de capital en la Ciudad, se despliegan los análisis correspondientes sobre cómo se 

configura el Territorio en la localidad. 
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4. Contenidos 

 

El presente documento está constituido por tres capítulos y un último apartado de 

conclusiones. 

El capítulo 1 da cuenta de todo el proceso de caracterización y sistematización que se 

realizó en el territorio del Barrio La Estancia, donde queda ubicada la institución educativa, 

exponiendo el desarrollo de cómo fue llevado a cabo el proceso de recolección y 

sistematización de la información. Además el sustento teórico de las categorías de análisis 

utilizadas para la elaboración del proceso investigativo. 

En el capítulo 2, se hace el desarrollo de la propuesta pedagógica planteada, así como la 

presentación de la pregunta problemática y los objetivos para su desarrollo. 

En el capítulo 3, se desarrolla un análisis interpretativo y descriptivo de la experiencia 

pedagógica en la IED San Isidro Labrador, en donde se muestra el análisis 

correspondiente hecho por los estudiantes del plan de trabajo propuesto para este 

ejercicio investigativo. Por último se hace a manera de conclusiones la síntesis del proceso 

investigativo llevado a cabo por los estudiantes en el transcurso de la experiencia 

pedagógica en la institución educativa. 

 

5. Metodología 

 

Este trabajo investigativo se llevó a cabo mediante la utilización del método cualitativo, 

específicamente desde la investigación acción participativa, ya que desde esta 

perspectiva se puedo hacer un debido acercamiento a los sujetos, participar con ellos en 

la investigación e indagación de los problemas que afronta la localidad. Al partir de este 

enfoque metodológico, se buscó que entre el investigador y los sujetos, trabajaran 

conjuntamente para que se hiciera una interpretación de la realidad social con la utilización 

de las categorías de análisis propuestas para la investigación. 
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Para la indagación de la información que se utilizó para la sistematización y su respectivo 

análisis, se tomó como herramienta la entrevista, diarios de campo, los talleres utilizados 

en las clases y el estudio del plan de aula que maneja la institución educativa. 

 

6. Conclusiones 

 

Se pudo concluir que la categoría de Territorio fue crucial para que los estudiantes lograran 

comprender los desarrollos desiguales de su localidad, a parte fue el engranaje para que 

se motivaran en analizar cómo se configura y se transforma sus territorio mediante un 

proceso de concientización de su realidad social. 

En cuanto al análisis y reflexión acerca de la línea de Interculturalidad, Educación y 

Territorio, fue que se le dio la importancia al estudio del Territorio en el área de las Ciencias 

Sociales, el cual no hace parte muchas veces en los planes de estudio de las instituciones 

y no es una categoría importante para los análisis históricos y sociales en esta área. Así 

que con el papel protagónico que tiene esta categoría en la línea, se pudo utilizar como 

herramienta teórica y metodológica para el desarrollo de la misma práctica docente. 

Además con este trabajo se pudo considerar el Territorio como referente para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, como eje articulador, en el cual, para este caso, sirvió 

como base para la profundizar en los procesos urbanos de desarrollo desiguales en la 

localidad de Ciudad Bolívar, y hacer un análisis bajo las posturas de la Geografía Radical.  

 

Elaborado por: Cristhiam Alexander Palomo Amaya 

Revisado por: Camilo Ortiz 
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INTRODUCCION 

Los procesos de desarrollo urbanísticos de la ciudad de Bogotá están siendo guiados 

desde el año 2000 por un plan de ordenamiento territorial (POT), propuesto para una 

mejor función y sostenimiento de la ciudad. Este plan de desarrollo, desde su ejecución 

ha tenido varias modificaciones siendo en el año 2013 su última con el decreto 364, que 

supuestamente garantizara mejores dinámicas para el buen vivir de sus ciudadanos 

El plan de ordenamiento territorial (POT), cuenta con cinco puntos fundamentales 

en la planeación urbana, los cuales son mejorar la vida de sus ciudadanos mediante el 

acceso a oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad, garantizar el 

acceso a los servicios comunes de la ciudad como por ejemplo vías, parques, colegios, 

hospitales, servicios públicos y vivienda digna, procurar la utilización racional del suelo 

para favorecer el interés común, la sostenibilidad ambiental y preservación y la seguridad 

de la población ante riesgos naturales.1 

La importancia de estudiar y analizar este plan de ordenamiento territorial, y de 

las unidades de planeación zonal (UPZ) es evidenciar que tanto lo que está escrito 

corresponde a las realidades y necesidades de cada territorio, que en la Ciudad, están 

en constante transformación y en constantes cambios, ya que, en estos territorios los 

habitantes también modifican su espacio, lo recrean y establecen relaciones 

adaptándolos en función del territorio que habitan.2 

Sabiendo esto, no puede ser de menor importancia saber cómo se está 

configurando los territorios frente a este panorama de planear la ciudad, y las zonas 

territoriales en función a una sola lógica y a un solo sistema económico concreto, y que 

el estudio de las relaciones sociales que se establecen en cada territorio trascienden más 

allá, del análisis de cómo se va a distribuir y desplegar las funciones en determinadas 

                                                           
1 Plan de ordenamiento territorial (2012) 
 
2 Según santos (2006 p38-39) “La configuración territorial está dada por el conjunto formado por sistemas 
naturales existentes en un determinado país o en una zona determinada por los agregados que los hombres 
sobreponen a estos sistemas naturales. La configuración territorial no es el espacio, ya que su realidad tiene su 
materialidad, en cuanto el espacio reúne la materialidad y la vida la anima. La configuración territorial, o la 
configuración geográfica, por lo tanto tiene una existencia material propia, pero su existencia social, es decir, su 
existencia real, solamente está dada por las relaciones sociales”. 
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zonas, ya sean de explotación, ya sean de urbanización, o ya sean protección porque 

allí en cada territorio se establecen manifestaciones propias que muchas veces pasan 

desapercibidas por aquellos que planean y se piensan la ciudad en torno al negocio. 

Por todo lo anterior comentado es que se hace necesario el estudio de los 

desarrollos desiguales que se presentan en cada territorio, estudiar sus configuraciones, 

porque cada territorio según afirma Velásquez M. 2012 “tienen su propia complejidad y 

siendo un sistema poroso, un sistema abierto, es permanentemente agitado y modificado 

por el intercambio con otros elementos externos”, que muchas veces no constituyen su 

territorio. 

Es importante hacer esa relación entre territorio y desigualdades porque más allá 

de pensar el territorio como una espacialidad, entendida esta como la distribución, 

localización, extensión y atributos del espacio, es pensarla también en tanto la 

espacialidad como fenómeno múltiple y plural de espacialidades o si se quiere de 

realidades interactuando, relacionándose, creando tensiones y afinidades, y es aquí 

donde esas relaciones sociales muchas veces se manifiestan en disputas de poder, de 

luchas y de clases sociales, donde muchas veces la ubicación de los excedentes del 

capital quedan instalados en ciertas zonas de un territorio de la ciudad, y no se hace una 

distribución concisa, así se hagan planeaciones territoriales porque siempre van a haber 

distribuciones desiguales y por ende desarrollos desiguales en los territorios de la ciudad 

de Bogotá.  

La localidad de Ciudad Bolívar, no es ajena a estas dinámicas desiguales, de 

realidades que están enmendadas en la violencia, desplazamiento, luchas ambientales, 

luchas por una vivienda digna, en donde en un mismo territorio existen varias 

territorialidades3 determinantes para la constitución de un territorio, donde se constituyen 

mediante las relaciones sociales, la identidad propia de sus habitantes, por los hechos 

históricos que se viven y que se han vivido, movimientos poblacionales y resistencias 

producto de las desigualdades económicas y sociales que han afrontado. 

                                                           
3 Cuando hablo de territorialidades lo hago entendiéndolas desde la concepción de la territorialidad como la 
relación, el dominio y la apropiación del territorio habitado y vivido, que afectan su representación, su 
organización y el ejercicio de poder que lo configuran. 
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Por estas razones es que se hace importante este análisis porque a pensar de 

que la localidad de Ciudad Bolívar se ha constituido desde su fundación como un territorio 

marginal, un territorio en disputa, es un territorio de esperanzas y de resistencias, que 

día a día está en constante transformación, en búsqueda de equilibrar esas 

desigualdades sociales históricamente establecidas, y que sean sus mismos habitantes 

quienes hablen de estas transformaciones y del cómo se apropian de su territorio, 

recurriendo como sitio de estudio el colegio San Isidro Labrador ubicado en el barrio La 

Estancia con los estudiantes de grado 902 como muestra para este objetivo. 

Para llegar a cumplir con este cometido, lo primero fue hacer una caracterización 

del territorio, para ello se utilizaron diferentes estrategias tales como recorridos con los 

estudiantes, gracias a dinámicas propias de la institución, con actividades que eran 

planeadas por ellos mismos, esto ayudo para que fueran los mismos estudiantes los que 

me comenzaran a mostrar e identificar las problemáticas de su territorio, y como ellos se 

apropian de su espacio, como lo hace suyo, de este punto de partida es donde se 

comienza a plantear una estrategia pedagógica acorde a los intereses de los estudiantes 

y que fuera la mejor manera para llegar a ellos, para poderlos interpretar, y para poder 

analizar los resultados que me arrogaban los estudiantes a partir de la configuración y 

apropiación de su territorio frente al tema de investigación. 

Esta caracterización del territorio, recorriendo los barrios, nos dio luces para 

pensar en primera estancia, en realizar una cartografía social del territorio recorrido y 

explorado, posteriormente hacer una sistematización de los procesos que se llevan a 

cabo en la práctica pedagógica que puedan nutrir esa cartografía que nos sirva de 

instrumento para lograr hacer un análisis y reflexión de la propuesta investigativa. 

Este proceso investigativo se desarrolló en cuatro semestres, con una 

participación constante en la institución educativa en todos los procesos de formación, 

esto ayudo a que el proceso de observación y reflexión dentro del aula de clases y en 

las dinámicas propias de la escuela. Este proceso a su vez estuvo dividido en cuatro 

fases para su ejecución; la primera fase fue el proceso de caracterización del territorio, 

de la institución educativa y de los estudiantes, para poder identificar las problemáticas, 

los objetivos y el interés investigativo para comenzar a trabajar. 
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La segunda fase, y luego de hacer la caracterización, fue la construcción de un 

marco teórico para consolidar una propuesta pedagógica, acordes a los intereses propios 

de la investigación y que encajara con las dinámicas que se manejan en la escuela, para 

hacer la construcción de los objetivos metodológicos y las herramientas para el estudio 

del territorio; la tercera fase es la materialización y consolidación de la propuesta 

pedagógica, en la cual será analizado y reflexionado el producto en la cuarta fase que 

es el resultado final de todo el proceso de investigación. 

El proceso de la práctica pedagógica fue la pieza fundamental de este proceso de 

investigación, ya que desde aquí fue donde se construyó todo el entramado que posibilito 

el análisis respectivo del proyecto de investigación, fue el punto de partida para generar 

con los estudiantes lazos y dinámicas que fueron enriqueciendo el proceso, en donde a 

su vez se crearon vínculos, los cuales sirvieron para poder hablar y explorar de mejor 

manera el territorio de Ciudad Bolívar, que posibilito el hecho de analizar las costumbres, 

hábitos, hechos sociales, sus visión y representación del espacio como sujetos que lo 

habitan y lo constituyen, además de poder observar las dinámicas de la cultura escolar 

dentro de la institución educativa, realizar ejercicios de indagación acerca de su situación 

socioeconómica y las condiciones en las que habitan en la (UPZ)4 de Ismael Perdomo 

en donde que ubicado el barrio La Estancia que es el principal insumo de esta 

investigación. 

Este documento está constituido por tres capítulos, en donde el primero se 

propone exponer la metodología utilizada para realizar el proceso de investigación, 

además de los instrumentos que se usaron para hacer la recolección de la información, 

una muestra teórica que sustentara el porqué de usar estos instrumentos y cuál fue la 

importancia para poder realizar la investigación, también evidenciar como fue el proceso 

de recolección de esa información y cuáles fueron las rutas que se establecieron para 

ejercer y construir la experiencia pedagógica, mostrar de igual manera los recorridos que 

se realizaron a través de los barrios para la realización de una cartografía social. 

                                                           
4 Unidad de Planeación Zonal 
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En el segundo capítulo se encontrara toda la sustentación desde que perspectiva 

teórica  se llevó a cabo el análisis del territorio de Ciudad Bolívar, así como la 

caracterización del mismo, identificando los actores, sus dinámicas y sus condiciones de 

vida, en donde se utilizaran los insumos que nos suministró la práctica pedagógica.  

La caracterización del territorio se sustentó con los recorridos realizados con los 

estudiantes, aparte con el uso de algunos diarios de campo, entrevistas con los 

profesores de la institución educativa, la revisión de los documentos como el manual de 

convivencia, plan de estudios que nos ayudó a constituir la caracterización de la 

institución educativa, todo este proceso será recogido a partir de tres categorías de 

análisis que se utilizaran para el desarrollo de la investigación, las cuales son, territorio, 

desigualdad social y resistencia, que sustentaran y recogerán los contenidos de los 

análisis, las cuales están sustentadas bajo las teorías de Mario Sosa Velásquez, 

Bernardo Mancano, David Harvey y Milton Santos. 

Seguidamente se planteara la  fundamentación  teórica de la propuesta 

pedagógica que se asume para la realización de la propuesta de investigación, y que 

concuerde con las categorías de análisis escogidas para la sustentación de la pregunta 

problema, que en su balance teórico, se encaje perfectamente en la fundamentación de 

las categorías para el análisis en el territorio de Ciudad Bolívar, el cual nos dará la 

definición de lo que plantean los estudiantes acerca de su territorio, la forma en que ellos 

conciben la configuración de del mismo, y las dinámicas socioeconómicas a que se ve 

sometida su localidad y los consecuentes procesos sociales de resistencia que generan 

los procesos desiguales de su Ciudad y que ellos plantean como alternativas de cambio 

y progreso para su comunidad. 

Posteriormente en el tercer capítulo se estudiaran y se analizarán de manera 

critica los resultados que nos den los análisis hechos por los estudiantes de grado 902 

de la Institución educativa San Isidro Labrador, que quedaran ensamblados en la 

realización de un mapa de la localidad, según los diferentes trabajos cartográficos de los 

estudiantes, que nos dará los insumos para poder en el mapa, ensamblar los procesos 

desiguales a los que la localidad está sometida, y los focos en el territorio de procesos 
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sociales de cambio y resistencia hacia los procesos capitalistas de urbanización y 

desigualdad en inversión pública. 

Esto comenzara con hacer un ejercicio de recuperación histórica de los barrios 

donde ellos habitan, es decir, que los estudiantes hablen de las historias y las 

problemáticas que la comunidad ha tenido que afrontar para la constitución y 

construcción del barrio, así esto servirá de insumo para lograr el objetivo de que ellos 

puedan plantear las futuras acciones de transformación para mitigar estos deficiencias 

con las que cuenta su territorio 

La consolidación del mapa de la UPZ de Ismael Perdomo nos dará las posteriores 

conclusiones a las que se intentara lograr llegar a modo de síntesis, donde se evidencien 

los objetivos que se propusieron alcanzar, que nos ayude a entender los procesos en los 

que nuestros estudiantes viven en el día a día, las relaciones sociales que se establecen 

desde los barrios, esas dinámicas tan propias de cada territorio, sus procesos de 

resistencias y alternativas culturales para recrear realidades. 

Otra de las propuestas del trabajo tienen que ver con la propuesta pedagógica, en 

este caso se pretende consolidar en la práctica pedagógica una pedagogía critica, que 

encaja perfectamente con la metodología investigativa y que dará bases a los 

estudiantes y al docente, para que se hagan los análisis críticos del territorio de Ciudad 

Bolívar, y en especial de las problemáticas y dinámicas que lleva el barrio, así como 

iniciar una nueva propuesta dentro del aula de clases en la escuela, en donde el proceso 

de enseñanza -  aprendizaje sea significativo para ellos y de esta manera puedan ejercer 

procesos de transformación para ellos y todos los miembros de la comunidad educativa 

y barrial. 
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CAPITULO 1.  

LA CONSTRUCCION METODOLOGICA: UN PUNTO DE PARTIDA. 

 

1.1 METODOLOGIA DE LA IAP: PRIMEROS BOSQUEJOS. 

 

Este trabajo investigativo se llevo a cabo con la utilización de algunos postulados del 

método cualitativo, específicamente desde la investigación-acción participativa, ya que 

desde esta perspectiva se puede hacer un debido acercamiento a los sujetos, participar 

con ellos en la investigación e indagación de los procesos sociales, como además de 

una interacción entre el investigador y los estudiantes. 

Al partir desde este enfoque se busca que entre el investigador y los sujetos 

trabajen conjuntamente para que se haga una interpretación de su realidad social, se 

inquieten desde su espacio vivido y su espacio vital por nuevos conceptos tales como el 

de territorio y territorialidad para darle así una significación critica a sus propios espacios 

y propias vivencias. Para la indagación de la información y respectivo análisis se utilizara 

herramientas como la entrevista, diarios de campo, talleres en clase, desde la propia 

práctica pedagógica y su plan de estudios hacer ejercicios sobre el territorio. 

Lo importante de usar esta metodología de investigación es el papel transformador 

que cumple el investigador, ya que es un actor participativo con la comunidad o con las 

personas que se esté trabajando, es una actividad colectiva y dialéctica en la cual la 

acción crítica social reside en la capacidad reflexiva del investigador y la función entre la 

teoría y la práctica. 

Dentro de la investigación acción participativa, se pueden evidenciar dos 

vertientes importantes, por un lado esta desde la perspectiva sociológica representada 

por los estudios de Lewin, Sol, Tax y Fals Borda, y por el otro lado la vertiente educativa 

representada por Paulo Freire, L. Stenhouse, John Elliot, Carr y Stephen Kemmis. Esta 

metodología investigativa resurgió en los años 70, producto de un proceso reflexivo y de 

reivindicación de la profesión docente, por lo cual el maestro empezó a hacer 
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investigación y reflexión de su labor y de su práctica pedagógica. Esta metodología 

investigativa desde esta época toma importancia desde el ámbito académico y científico. 

Ahora bien, para definir que es la investigación acción es necesario remitirnos a 

diferentes conceptos de algunos autores. Para Kurt Lewin (1947):  

“La investigación acción es un proceso espiralado de tres etapas 
que son: La planificación, la cual involucra el reconocimiento de un 
factor, la toma de acción y el reconocimiento de los resultados de 
la acción.” 

 

  Stephen Corey (1953), afirmaba: “La investigación acción es un proceso a través 

del cual los prácticos intentan estudiar sus problemas científicamente a fin de guiar, 

corregir y evaluar sus decisiones y acciones.” (Nieto y Pérez citando a Corey P.16) 

La investigación acción presenta algunos rasgos esenciales; en primer lugar 

encontramos que la investigación acción tiene un énfasis hacia la caracterización del 

contexto en el que se desenvuelve la investigación, con el fin intrínseco de hallar el eje 

problemático bajo el cual girarán todos los intentos de conocimiento, propuestas, críticas 

y reflexión. Este ejercicio de reflexión del entorno social se realiza de forma colaborativa 

y bidireccional entre investigador y comunidad, para tener un análisis más cercano a las 

explicaciones, las causas y las consecuencias. 

En segundo lugar está constituida por incidir positivamente en los aspectos que 

se consideran deficientes dentro del contexto específico por medio de un ejercicio de 

análisis de las prácticas sociales, culturales y comportamentales de las comunidades, 

propendiendo por su cambio en el proceso de acompañamiento e investigación. Para 

lograr estas transformaciones, la investigación acción se preocupa por el acuerdo de 

todos los miembros de dicha sociedad para buscar el bienestar general y no realizar 

acciones o toma de decisiones de manera impuesta. 

Por último se puede decir que la investigación acción tiene como pilar constitutivo 

“el análisis y el posterior mejoramiento de las prácticas”; en este sentido es importante 

recordar las afirmaciones de Carr y Kemmis (1998), para quienes la investigación acción 

va más allá de una metodología; ésta ha de ser entendida como una re conceptualización 
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profunda de la relación entre la teoría y la práctica constituyéndose así en la plataforma 

de la investigación desde un enfoque crítico. 

Esta metodología investigativa, cuando uno la comienza a aplicar dentro del 

ámbito educativo, es decir, en la práctica pedagógica, se comienza a observar que son 

más enriquecedores y que son más relevantes los conocimientos y aprendizajes que los 

estudiantes hacen a partir de trabajar mediante su realidad, que los conocimientos que 

ellos reciben a partir de una temática, o a partir de la información que un docente le 

suministre. 

Así mismo este tipo de investigación, es una manera distinta de realizar un 

proceso de indagación y constatación de información. Como afirma Nicolás M Sosa y 

Carlos Guerra (1995): 

“No es una preocupación la obtención de datos o la constatación de 
hechos de manera única y excluyente – lo prioritario es la dialéctica 
que se establece en los agentes sociales entre unos y otros, es 
decir, la interacción continua entre reflexión y acción, en donde lo 
fundamental es el dialogo constante con la realidad para intervenir 
en su transformación” (Vivir en la Periferia 1995) 

 

La idea de la utilización de la investigación acción participativa (IAP), surge del interés 

propio por parte del investigador y por parte de los sujetos investigados, en este caso de 

los estudiantes, como alternativa pedagógica, si se quiere, para que ellos puedan de ante 

mano conocer y comprender acerca de la realidad social que ellos viven, que muchas 

veces pasa inadvertida por ellos mismos, y poder analizar y comprender las 

problemáticas que se generan en sus barrios, para que así mismo sean ellos quienes 

establezcan acciones de cambio para su comunidad y que a su vez sea este un programa 

para su formación como ciudadanos y sujetos sociales. 

1.2 (IAP) RECONSTRUCCION HISTORICA 

El concepto de la investigación acción participativa (IAP), según Fals Borda (1998), 

tiene un origen histórico y es producto del concepto del paradigma Freiriano de la 

concientización, gracias a sus postulados y trabajos acerca de la educación popular en 
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Latinoamérica desde la década de los años 60´s, en donde su mayor interés era la de 

poder impactar en la dimensión social y política del individuo. 

Esta nueva forma de ver las ciencias sociales, y el trabajo metodológico también entro 

en crisis gracias a las nuevas formas económicas y políticas que comenzaron a surgir en 

la época cooptando todo el trabajo popular que se comenzaba a entablar, haciendo que 

el mismo paradigma de la concientización entrara en crisis. Esto hizo que se buscaran 

nuevas formas de trascender con este trabajo propuesto por Freire. 

A principios de la década de los años 70’s, y luego de que este paradigma de la 

concientización entrara en crisis, se encontraron los sociólogos con otro concepto que 

nutriría y le daría otra perspectiva, un concepto marxista, el concepto de la praxis, un 

concepto que no se destacaba lo suficiente por la falta, en dicha concepción de un 

verdadero método de investigación sociológica (Fals Borda 1998 p 12). 

Esta postura de la que se está hablando, hizo que se cambiara la idea que se estaba 

pensando hasta ese momento acerca del paradigma de la concientización, ya que para 

hacer trascender este paradigma la idea central ya no era solamente hacer que el 

conocimiento para la transformación social no radica en la formación liberadora de la 

conciencia, sino combinarla con la práctica, que será la encargada de transformar la 

sociedad. (Fals Borda 1998 p 12). 

Este nuevo concepto marxista dentro de las ciencias sociales cambiaría la 

perspectiva que se tenía acerca del conocimiento científico que hasta entonces se 

asumía, ya que ahora se comenzaría a pensar en una relación universal entre teoría y 

práctica que antes no existía: 

“Hasta ese momento, en las ciencias sociales se hacía una 
diferencia tajante entre teoría, por un lado, y práctica, por el otro. 
Había cierta relación de una con otra; que la teoría permitía que la 
práctica fuera más eficaz y que la práctica se fuera inspirando en la 
teoría, y así, que esa combinación fuera haciendo avanzar en 
conocimiento científico. Pero no se había reconocido la posibilidad  
de que en la misma práctica, en la acción, pudiera haber al mismo 
tiempo la posibilidad de una acumulación del conocimiento 
científico”. (Investigación acción participativa, aportes y desafíos. 
Orlando Fals Borda, 1998) 
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Según esto que nos dice Fals Borda, fue el preámbulo que permitió que se pudiera 

superar las dificultades que se tenían acerca del paradigma de la concientización 

Freiriana, y que logro que en esta época se comenzara a engendrar los primeros 

vestigios de la investigación acción. 

Pero aún faltaba algo por resolver, y era el tema acerca de la posición y la 

constitución del investigador y el investigado. Aun se seguía con el mismo elemento de 

que uno era el que investigaba y otro era el que otorgaba la información, no se tomaba 

en cuenta las opiniones del investigado y ni siquiera se pensaba en devolver lo hecho a 

la comunidad. 

Para poder logra romper con este esquema clásico de la investigación, Fals Borda 

afirma: 

“Para lograr una meta de defensa conceptual debe ser la insistencia 
en romper el binomio clásico de sujeto – objeto de investigación. 
Ahí está el secreto de la cuestión. Ya no es solamente la praxis. Se 
aprendió la lección de la praxis y ella ha quedado incorporada 
dentro de la teoría y el método de la investigación acción 
participativa” (Investigación acción participativa, aportes y desafíos. 
Orlando Fals Borda, 1998) 

 

 

Este rompimiento que se establece en la metodología de la (IAP), favorece el 

proceso de la investigación, ya que comienza a surgir nuevos enfoques en el discurso 

de las ciencias sociales, y en general en la investigación acción, puesto que ahora la 

mirada se comienza a poner en hacer investigación en aspectos sociales, en dejar de 

pensar la investigación como algo propuesta por algún tipo de erudito sociológico sino el 

resultado del trabajo, esta vez, de un conjunto de personas, es decir, se comienza a 

deslumbrar el trabajo con las bases sociales, comienzan a tener importancia dentro del 

proceso investigativo, ahora son la piedra angular y tienen un significado importante. 

1.2.1 ALGUNOS CRITERIOS TOMADOS DE LA (IAP) 

Para pensar en la utilización de la investigación acción, aparte de saber el papel 

importante que tiene la comunidad en su constitución, según afirma Fals Borda 1998, se 

tiene que comenzar con hacer una recuperación histórica, este se constituye como un 
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criterio clave para consolidar el proceso de la IAP, ya que cuando se hace el estudio 

histórico, ( en este caso de la constitución del barrio), este nos servirá para movilizar y 

que se hagan participes en el proceso investigativos las gentes de las bases. 

Otro criterio que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la (IAP), es 

hacerse la pregunta ¿Para quién? Y ¿para qué? Estoy haciendo este proceso de 

investigación, ya que como no lo describe Fals Borda (1998), siempre en el proceso de 

investigación hay un problema con el lenguaje. Al aplicar el principio de la devolución 

sistemática, ya que a veces se utiliza un lenguaje que no es acorde a las posturas 

metodológicas que requiere este método, es decir, que se debe usar un lenguaje el cual 

todos los miembros que se hacen participes en la investigación puedan reaccionar, 

debatir, dialogar sin restricción alguna por causa de no entender muchas veces lo que 

se está diciendo. 

Este elemento del lenguaje es importante para establecer relaciones y nexos más 

directos con la comunidad, en este caso, con la comunidad educativa, ya que es 

necesario que la comunidad educativa, en este caso los estudiantes, puedan colaborar 

y sean ellos los verdaderos protagonistas de la investigación, dialogando 

constantemente con el educador y que entre ambos puedan constituir el conocimiento 

acerca del problema, que establezcan ejercicios de apoderarse de su territorio para que 

comiencen a generar acciones para la posible solución de ellos. 

El análisis de la categoría de territorio que se está haciendo con los estudiantes 

es el punto de partida para que ellos comiencen a establecer las relaciones sociales que 

establecen los actores en él, como se configuran estas mediante los procesos desiguales 

de urbanización y localización para luego poder analizar los procesos de resistencia. En 

este caso la (IAP), relacionado con la categoría de territorio nos dará vía libre para pensar 

en un aprendizaje significativo para cada estudiante porque mediante el proceso de la 

práctica pedagógica ellos lograran identificarse con su barrio, con su localidad y pensar 

en acciones transformadoras para contribuir a su comunidad. Así como afirma Lola 

Cendales: 
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“La investigación participativa es una combinación de: 
investigación, educación – aprendizaje y acción; ella tiene como 
objetivo conocer y analizar una realidad en sus momentos 
constitutivos: 1) los procesos, los problemas; 2) La percepción que 
las personas tienen de ellos y 3) Las experiencias vivenciales 
dentro de la situación social concreta con el fin de emprender 
acciones tendientes a cambiar esa misma realidad”. (L. Cendales, 
El proceso de la Investigación Participativa, 1998 p 41) 

Al concebir en este caso la IAP como fuente no solo de investigación, sino como 

fuente educadora y potencializadora de aprendizajes, pone como manifiesto que hayan 

también unos criterios contratos por parte del educador, este tiene un papel importante 

a la hora de establecer las primeras condiciones para que se puedan establecer las 

condiciones para realizar un ejercicio de investigación con los miembros de la comunidad 

educativa (estudiantes). 

En este sentido se planteara la ruta que debe llevar el docente en la práctica 

pedagógica que sean acordes a todas las posturas teóricas planteadas sobre la (IAP), y 

que nos permita ejercer prácticas de acercamiento con el grupo para lograr un proceso 

investigativo acorde a la metodología escogida para la elaboración de la investigación. 

Así que estos son los elementos que el docente debe tener en cuenta a la hora de 

implementar en la práctica pedagógica la (IAP): 

- Ayudar a los estudiantes a manifestar como perciben los problemas, como los 

explican, como analizan la situación y en qué tipo de soluciones están pensando. 

- Centrar y situar a los estudiantes en el conjunto de los actores del barrio y de la 

ciudad, para que tomen conciencia de aquellos elementos que les unen y 

diferencian del resto, para establecer identidad frente a la comunidad que se está 

estudiando. 

- Facilitar algunas características generales de los problemas estructurales, 

sociales y culturales que están presentes en el discurso que manejan los 

estudiantes a la hora de hablar de su localidad o barrio, para que por medio de 

estas opiniones, se puedan generar discusiones dentro del aula de clases. 
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- Realizar con los estudiantes, el diseño y la ejecución de un trabajo de campo, con 

el que se investigara por medio de técnicas como las entrevistas y fuentes 

documentales la historia del barrio y su constitución5. 

- Lograr que surja un trabajo de objetivación en todo el grupo, que consistirá en una 

descripción (contrastada por el trabajo de campo) de los problemas que afectan 

el barrio mediante la presentación de la cartografía social.6 

El instrumento de análisis y que nos servirá para recoger la información para analizar 

y contestar la pregunta planteada, primeramente fue la búsqueda y la revisión 

documental acerca de las categorías de análisis, para posteriormente instaurar una serie 

de talleres7 que se resolverán en clase con los estudiantes donde se analizaran y se 

articularan los temas del plan de estudios del grado 9°, con los temas y contextos propios 

de la investigación planteada, a parte de los recorridos por los barrios (trabajo de campo), 

que nos otorgó material fotográfico de la experiencia8, entrevistas que se establezcan 

con miembros de la comunidad, docentes y estudiantes9, y una encuesta que se realizó 

a los estudiantes para establecer las condiciones socioeconómicas en que se vive en la 

localidad10. 

El trabajo de campo fue el primer insumo de información que nos ayudó a establecer 

la caracterización de la UPZ y empezar a plantear los problemas que tiene en general la 

localidad de Ciudad Bolívar. La encuesta que se hizo a los estudiantes de grado 9°, nos 

permitió poder evidenciar las condiciones socioeconómicas de sus familias, que permitió 

establecer las comparaciones acerca de esos problemas que se evidenciaron en el 

trabajo de campo, y las desiguales condiciones de vida de los habitantes de esa 

localidad. 

                                                           
5 En este caso el trabajo de campo es realizar recorridos con los estudiantes donde ellos me muestren su territorio 
que viven día a día, caminatas por la localidad donde ellos cuenten sus historias y puedan caracterizar su territorio. 
6 Estos elementos fueron acondicionados a la práctica pedagógica de la experiencia del estudio sociológico en el 
barrio Buenos Aires mediante la investigación acción participante (Vivir en la periferia, 1995) 
7 Ver anexo 1 
8 Ver anexo 2 
9 Ver anexo 3 
 
10 Ver anexo 4 
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Las entrevistas fueron en su mayoría establecidas por los estudiantes en el proceso 

de establecer la caracterización de sus barrios, su estructura fue informal, de preguntas 

abiertas y semiestructuradas, realizadas a la comunidad, presidentes de juntas 

comunales, y familiares, como proceso de relatos de vidas para rescatar la historia de 

constitución del barrio, haciendo como primera instancia una reseña de su territorio. 

Otras entrevistas fueron hechas a docentes de la institución educativa San Isidro 

Labrador acerca de procesos de resistencia que hacen desde su quehacer, para que los 

estudiantes comiencen a analizar esos procesos con las dinámicas de la localidad. 

Estos elementos son los constitutivos del trabajo de investigación, que sirvieron de 

insumo de información para comenzar, primeramente a establecer los talleres de la 

práctica pedagógica, y segundo, en concentrar la información para ser analizada 

mediante las categorías de análisis dispuestas (Territorio, Desigualdad social, 

Resistencia), y en general para comenzar a realizar un proceso de sistematización de la 

información producto de la experiencia pedagógica y el trabajo de los estudiantes en 

trabajo colectivo, ya que según J. Bosco (1998) “La (IAP) es una metodología que solo 

puede ser desarrollada de grupo para grupo. Ella supone un equipo de trabajo. (…) El 

proceso pedagógico busca transformarlos en grupos estratégicos e instrumentales, esto 

es, conscientes de sus intereses de clase y organizados para la acción”. (La IAP como 

práctica social 1998, p 69) 

Lo que se espera es que estos estudiantes con este trabajo grupal, establezcan un 

proceso de identidad con su comunidad, con su barrio, para que se establezcan como 

un grupo consiente de su condición social y que sean futuras generaciones que trabajen 

por lo local organizadamente. 

 

1.3 EL PROCESO DE SISTEMATIZACION, RECOLECCION Y CARACTERIZACION 

DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 

 

Este proceso comienza con las primeras bases teóricas para poder definir cuál era la 

inquietud que quería abordar como proceso de investigación, posteriormente definir una 
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serie de objetivos que sirvieran de base para la ejecución y abordar el objeto de estudio 

que se estaba planteando al principio. Luego fue especificar cuál sería el sitio para 

realizar la práctica pedagógica, y poder delimitar de esta manera si el espacio donde 

realizaría la práctica pedagógica seria la acorde para abordar el tema que se había 

propuesto para el proceso investigativo. 

Posteriormente de haber concretado y delimitado el tema de investigación, y 

conseguir el lugar adecuado para la práctica pedagógica, era pertinente ponerse a 

pensar cual sería la mejor manera, siguiendo el respectivo diagnostico hecho al sitio de 

práctica y al territorio escogido para la investigación las dinámicas metodológicas y 

pedagógicas para efectuarlo. 

El sitio de práctica llega a mí por azares de la vida, la institución educativa San Isidro 

Labrador, ubicado en el barrio La Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar, y que no 

conocía, Por tal motivo lo primero que se forjó, fue un proceso de estado del arte para 

hacer una revisión sistemática de los temas de investigación realizados por otros 

estudiantes en esta institución educativa.11 

Luego de hacer la revisión de los trabajos investigativos realizados en la institución, 

se pudo ver que los temas que se abordaron para realizar esta investigación no habían 

sido analizados, así se comienza el primer proceso, la identificación y caracterización de 

la zona a trabajar, para evidenciar posibles problemas que no hubiesen sido tenidos en 

cuenta en los procesos investigativos de la institución. Se identificó inicialmente que en 

la institución educativa no se habían trabajados temas relacionados con la categoría de 

territorio ni desigualdad social, que fueron las categorías de análisis que se propusieron 

al comenzar este proceso y que caerían bien a los procesos sociales que vive la 

localidad, y en este caso en particular la UPZ 69 de Ismael Perdomo, en la cual queda 

ubicado el barrio donde está establecida la institución educativa. 

Haciendo la revisión documental acerca de esta UPZ, se pudo constatar que es un 

territorio con altos problemas ambientales producto a la zona industrial que se estableció 

cerca al colegio, que la construcción de sus barrios se ha hecho a partir de la invasión y 

                                                           
11 Anexo 5 
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la ilegalidad de predios, y que cuenta con desigualdades urbanísticas drásticas, lo cual 

acrecentó mi interés por investigar acerca del tema urbanístico, ya que esta zona también 

es una zona urbana, y que se están gestando bastantes procesos de construcción de 

vivienda, de vías, de centros comerciales, de allí surgieron las primeras preguntas acerca 

de qué pasaría con la inversión en los barrios de esta localidad, como son los desarrollos 

desiguales en el sector, como se constituye el territorio frente a las relaciones de los 

habitantes frente a sus múltiples problemáticas a raíz de estas desigualdades, y que 

procesos de resistencia se establecen desde la comunidad. 

En el proceso de caracterización, nos dimos a la tarea de ir a visitar el territorio de La 

Estancia con los estudiantes de los grados novenos, para analizar y estudiar que 

problemáticas se tienen en su territorio, para ir comenzando el proceso de cartografía 

desde el espacio habitual de los estudiantes, para que comenzara un ejercicio de 

observación antes de comenzar a pensar en análisis respectivos sobre el mismo 

El ejercicio se ejecutó a modo de caminata, en donde los estudiantes iban tomando 

nota de las problemáticas que se evidenciaba en el camino trazado, hasta llegar al 

parque El Mirador de Altos de La Estancia. Con el registro fotográfico que realizaban los 

estudiantes, se comenzaba con el proceso de recolección de los datos para 

posteriormente hacer la sistematización de esta información con base a las categorías 

que se establecerían para el análisis. 

El resultado de la experiencia nos comenzó a constituir las categorías de análisis que 

se utilizarían para la investigación, en donde los estudiantes definían, en clases,  en 

dialogo, y en grupos, cuáles podrían ser esas categorías.  

Lo observado estableció:  

Primero, que los habitantes del barrio de La Estancia están hacinados en un 

terreno de alto riesgo de deslizamiento, en el cual no se han prestado las debidas 

precauciones y apenas hay unas pocas organizaciones sociales trabajando en el 

territorio sobre el asunto. 
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Imagen 1. Archivo personal, perspectiva del barrio La Estancia, 2015 

Ya cuando nos adentramos al Barrio y caminamos hacia Los Altos de La Estancia, 

pudimos observar con los estudiantes que el Barrio tiene una construcción de calles 

angostas, las cuales por parte de los mismos estudiantes advertían que eran lugares 

donde el consumo de drogas era constante y que los atracos y la inseguridad eran temas 

normales de la cotidianidad de la comunidad (Diario de Campo 30 de agosto del 2015). 

 

Imagen 2, archivo personal, caminata con los estudiantes por los barrios, 2015. 
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Otra problemática que se observó en esta caminata por el territorio de La Estancia 

fue en la parte alta del barrio el gran problema de las viviendas en zonas de invasión, en 

terrenos que según los estudiantes no le pertenecían a nadie y donde hace unos 13 años 

los habitantes del sector se habían tomado por la fuerza. En esta parte del recorrido se 

observó una gran desigualdad social, problemas tales como falta de servicios públicos 

básicos como agua, luz y gas. Aquí fue donde se comenzó a pensar en la categoría de 

análisis de desigualdad social, producto de las cotidianidades que tienen que vivir los 

estudiantes. 

 

 

 

Imagen 3, Archivo personal, Barrio de invasión Altos de La Estancia, 2015 

 

Llegamos a la parte de Altos de la Estancia donde hay una vista tremendamente 

hermosa y por donde seguimos subiendo, y a lo lejos en una montaña cerca de la que 
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estábamos, observamos un punto de explotación minera, en este caso era un punto de 

explotación de arena lo cual ha hecho que muchos habitantes del sector tengan que huir 

por el riesgo inminente de deslizamientos, hablando con los estudiantes ellos decían que 

esa explotación de arena hace parte de las compañías de las ladrilleras de los barrios de 

Mochuelo y Mochuelo Alto. Además que estos centros de explotación minera son 

producto de enfermedades respiratorias en los habitantes del sector (Diario de Campo 

30 de agosto del 2015). 

 

 

Imagen 4, Archivo personal, Explotación minera cerca a los barrios, 2015 

 

El recorrido que se hizo con los estudiantes en los barrios de su localidad nos 

sirvió para ir empezando a definir que categorías de análisis se iban a utilizar para 

empezar a darle forma a la propuesta de investigación que se estaba pensando, a parte 
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para comenzar a establecer cuáles eran las problemáticas de los barrios y así establecer 

los primeros pasos para pensar en la ejecución de una cartografía social, como 

metodología en donde hacer la síntesis de los recorridos y el trabajo de campo propuesto 

para los estudiantes. 

Pero ¿Cómo entendemos entonces la cartografía social para comenzar a trabajar 

en ello?: 

“las virtudes de esta metodología resultan comprensibles desde la 
semiótica :Hacer mapas colectivamente provoca que el territorio, 
componente primario, implícito inconsciente de la vida social, pueda 
ser nombrado, verbalizado y comunicado a nivel figurativo, 
semántico y simbólico y los procesos de enunciación son procesos 
de constitución de sujetos; el sujeto se engena en la retórica 
convencional: no enuncia, repite, porque la retórica se usa para 
convencer no para descifrar; la cartografía produce un discurso 
inédito al establecer una nueva manera de vincular unas cosas con 
otras; esta versión inédita de la realidad genera una nueva sintaxis, 
la sintaxis del territorio como escritura para descifrar, como texto 
que hay que saber leer, lectura que exige usar un lenguaje que nos 
descifra, que nos conforma”. (La cartografía social como recurso 
metodológico para el proyecto barrios del mundo, Mayo 2013) 

 

  Así que aplicar la cartografía social para el trabajo investigativo, se convirtió en la 

principal herramienta, que junto al planteamiento pedagógico nos darán los componentes 

para un análisis pertinente del territorio a estudiar. 

A continuación se presenta una gráfica que nos permitirá entender cómo se 

constituyó el proceso investigativo, su ejecución según la caracterización del territorio y 

la respectiva sistematización de la información que nos permitió constituir las categorías 

de análisis para abordar el trabajo en la práctica pedagógica.    
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Grafica 1 Proceso de la experiencia  

 

Fuente: Grafica realizada por el autor del documento 2016 

Para concluir se mostrara en una gráfica en la cual se evidencia como fue la 

ejecución de todo el proceso investigativo, como se fue construyendo y que a su vez está 

relacionada con la gráfica anterior, que describen todas las fases, desde cómo se llevó 

a cabo el proceso de sistematización, de caracterización y la implementación en el aula. 

Grafica 2 Fases del proceso investigativo. 

 

 

Fuente: Grafica realizada por el autor del documento 2016 
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1.4 DEFINICION PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

En el trabajo en el aula, es decir, en la práctica pedagógica, y trabajando con los 

estudiantes de grado 902, se pudo, mediante los primeros acercamientos a ellos, en 

clases, con talleres de temáticas propias de su plan de aula, charlando, compartiendo; 

establecer el objetivo de la investigación para trabajar evidenciándolo con lo observado 

en la caracterización al territorio, las primeras peguntas fueron ¿Cómo los estudiantes 

analizan su territorio frente a las problemáticas que viven?, ¿Cómo a su vez se apropian 

del territorio para buscar diferentes salidas a estos problemas?, y no menos importante, 

ante estas situación de desigualdad ¿Cómo se configuran como sujetos sociales y como 

configuran su territorio?, después de que surgieran estas preguntas fue el comenzar a 

buscar metodologías que fueran acordes a contestar estas preguntas, pero no solo yo 

como investigador, sino los estudiantes, que son mi fuente de investigación. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales, la comprensión 

del espacio y del espacio geográfico han quedado un poco relegados y no han tenido la 

importancia necesaria en el análisis de las relaciones y del cómo interactúan el ser 

humano con el medio, así que de aquí viene la necesidad y la importancia de analizar y 

comprender la importancia de estas relaciones que se construyen en esta relación 

dialéctica entre el hombre y la naturaleza, y evidenciar como los estudiantes están 

entendiendo y percibiendo su espacio, en relación a su comunidad y la escuela. 

En esta medida, la intensión del trabajo es que los estudiantes puedan elaborar y 

comprender las nociones e ideas que tienen de su espacio que habitan y que viven 

cotidianamente, de igual manera que imaginarios tienen de la categoría de territorio y 

que relaciones se pueden establecer frente a su territorialidad y la relación con un 

sistema económico global. 

Según esta perspectiva es de vital importancia empezar con el análisis de las 

relaciones que los estudiantes establecen desde la escuela y desde allí cómo interactúan 

con los demás miembros de la comunidad en su localidad, para que se puedan revisar 

los procesos de territorialidad y las relaciones de poder que se establecen en el territorio 

que ellos consideran como propio (Mancano 2009), y como los estudiantes están 
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comprendiendo estas relaciones en términos de un orden territorial, político, social y 

económico. 

Este análisis se hace con el fin de que los estudiantes hagan una resignificación de 

su territorio, de la percepción que hacen del espacio y que empiecen a su vez a reconocer 

la importancia que tienen sus escenarios cotidianos y como los pueden transformar en 

espacios de lucha y convivencia desde la territorialidad de la localidad. 

Así que para hacer la comprensión de estas categorías la pregunta problema que se 

establece según las condiciones en que se vive en la localidad de Ciudad Bolívar y 

específicamente en el colegio San Isidro Labrador ubicado en el barrio La Estancia es 

desde la comprensión de territorio ¿Cómo los estudiantes del colegio San Isidro Labrador 

analizan el desarrollo desigual y las diferentes transformaciones que tiene su localidad 

frente a otros territorios de la ciudad de Bogotá? 

1.5 LAS CATEGORIAS DE ANALISIS 

La primera categoría de análisis en que se pensó fue en la categoría de territorio, 

que desde la visión de Mario Sosa Velásquez, se puedo articular perfectamente con la 

metodología de investigación pensada, ya que según él: 

 “El territorio se pensara como una construcción integral, dialéctica, 
compleja, multidimensional y pluridimensional. Desde la vida social 
y sus múltiples interacciones y relaciones, procesos y dinámicas, 
donde lo geográfico y lo ecológico, lo económico, lo social, lo 
político y cultural, fueran entendidos como parte indivisible y en 
interacción”. (M. Velásquez, ¿cómo entender el territorio? 2012) 

Entender el territorio de esta manera implica que uno como investigador, y los 

estudiantes como miembros activos de la investigación, piensen su territorio como un 

todo, en donde se desenvuelven no solo sus vidas, sino las relaciones que se establecen, 

con los procesos que se construyen y transforman en su localidad, por esto después se 

hace importante en pensar una propuesta pedagógica acorde a ese concepto de 

territorio, y acorde a la metodología investigativa. 

Además, se pensara el territorio como el espacio que habitan y viven los 

estudiantes que estos día a día lo están modificando y construyendo diariamente. Según 

Velázquez (2012), el territorio es construido por los actores que lo habitan históricamente, 
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y este, a su vez, debe ser entendido como una realidad contextual, en el cual se efectúa 

un proceso y objeto de transformación, así pues, el territorio está configurado por su 

condición de marco concreto de proceso de cambio, está en constante transformación 

debido a la participación de los grupos humanos que lo habitan, esto también conlleva a 

pensar, que no solo el territorio lleva un proceso de configuración, sino que también este 

proceso configurador establece unas representaciones para los habitantes, una 

construcción y por ultimo una apropiación que establece lazos de identidad. 

Todo este proceso de configuración, construcción y apropiación del territorio, 

instaura una serie de dinámicas en el mismo; una intención especifica que se tiene con 

el análisis del territorio con los estudiantes, es que ellos, en sus ejercicios en clase 

puedan observar, y analizar esas integraciones de los habitantes, las relaciones que se 

establecen entre el territorio y la comunidad, interacciones culturales, identitarias, que 

relacionen a sus vez estas con las problemáticas ya sean ambientales, políticas, 

económicas o sociales, ya que como afirma Velásquez: 

“El territorio adquiere un carácter específico, producto de la 
complejidad de los procesos sociales, así mismo es donde se 
concreta la alteración y la destrucción del territorio originada de los 
procesos de apropiación económica devenida de la tenencia del 
suelo”. (M. Velásquez, ¿cómo entender el territorio? 2012) 

En este sentido el territorio puede ser explicado mediante las relaciones sociales 

que se establecen entre el espacio geográfico concreto, y sus habitantes, y demás 

elementos creados por estos mismos, desde este marco de la espacialidad, también 

puede analizarse el territorio desde el poblamiento histórico, es decir, como se ha 

constituido históricamente el territorio, los asentamientos que se han establecido, 

procesos de movilidad, como inmigración y emigración. 

Para el análisis de los desarrollos desiguales del territorio de Ciudad Bolívar, el 

componente más importante que se destaca es el análisis de la configuración territorial 

de Ciudad Bolívar, verlo como un sistema que crea y recrea su propia complejidad, que 

como sistema abierto es permanentemente agitado y modificado por el intercambio con 

elementos internos y por elementos externos y ajenos a él. En este sentido se entenderá 

la configuración del territorio mediante: 
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“La configuración del territorio trasciende el análisis sobre la 
manifestación, distribución, localización, y despliegue (Temporal y 
Espacial), de los elementos, físicos, ecológicos, etc. 

Su configuración se refiere a la forma en que están dispuestos y 
relacionados complejamente los elementos constitutivos del 
territorio, así como la relación de este con otros territorios en 
distintas escalas de consideración relacional.” (M. Velásquez, 
¿cómo entender el territorio? 2012) 

El territorio entonces está configurado por espacialidades, estas entendidas como 

formas de producción social del espacio, que pueden incidir en la dimensión política de 

poder, que generan dinámicas sociales en el territorio. Según Milton santos: 

“Más allá de la espacialidad entendida como la distribución, 
localización, extensión y atributos del espacio, la complejidad 
territorial se refiere a una espacialidad en tanto fenómeno plural y 
múltiple de espacialidades interactuando, en tanto momento de las 
relaciones sociales geografizadas, que inciden en una determinada 
disposición espacial (Santos 1996. P70) 

De esta manera, pensar el territorio es también pensarlo como una combinación 

de espacialidades que son determinantes a la hora en que sus actores llegan a definirlo. 

Estas espacialidades son a su vez producto de lo que se ha construido mediante las 

relaciones sociales que establecen en el territorio, a parte de sus representaciones que 

hacen del espacio, los eventos y mitos que se crean en la construcción de la comunidad, 

ya sea por procesos de migración del campo a la Ciudad, o por movimientos 

poblacionales por afectaciones económicas. Así pues entender estas territorialidades 

implica analizarlas desde las relaciones que afectan la representación y el ejercicio de 

poder que se establezca en la configuración del territorio. 

La otra categoría de análisis que surgió a raíz de estas caminatas fue la categoría 

de desigualdad social, ya que en estas condiciones es que se establece y se configura 

la localidad de Ciudad Bolívar, ya sea desde lo social, lo económico, lo político y en lo 

cultural, se evidencian una serie de desigualdades, que en este trabajo investigativo, se 

pretenderá que los estudiantes hagan un análisis crítico de su condición y de esta manera 

puedan darle otro significado a los procesos simbólicos que han hecho acerca de su 

localidad. 
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Para hacer el análisis de esta categoría me establezco en la percepción que hace 

David Harvey acerca de los procesos desiguales de urbanización, que caen como anillo 

al dedo en el análisis de estos procesos desiguales urbanísticos de la ciudad de Bogotá, 

y que en los planes de desarrollo, que en la alcaldía distrital se están pensando, articulan 

un modelo de ciudad no pensado para los pobres o habitantes de esta localidad, sino 

para volver esta ciudad un centro de negocios dispuesta según el modelo económico 

actual. 

Afirmando esto se pensara la ciudad, y la categoría de desigualdad utilizada para 

el análisis con los estudiantes como: 

“El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de 
acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos 
a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho 
común antes que individual, ya que esta transformación depende 
inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar 
los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer 
nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, 
uno de nuestros derechos humanos más precisos, pero también 
uno de los más descuidados. 

Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante 
concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente. 
La urbanización siempre ha sido, por tanto, un fenómeno de clase, 
ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, 
mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en 
pocas manos. Esta situación general persiste bajo el capitalismo, 
por supuesto; pero dado que la urbanización depende de la 
movilización del producto excedente a fin de producir plusvalor; 
este a su vez debe reinvertirse para producir más plusvalor. El 
resultado de la reinversión continuada es la expansión de la 
producción de excedente a un tipo de interés compuesto, y de ahí 
proceden las curvas logísticas (dinero, producción y población) 
vinculadas a la historia de la acumulación de capital, que es 
replicada por la senda de crecimiento de la urbanización en el 
capitalismo”. (Ciudades rebeldes, del derecho a la ciudad  David 
Harvey 2012) 

Luego de hacer el balance con los estudiantes del cómo íbamos a entender los 

procesos desiguales de su localidad, y de analizar esos procesos relacionados con la 

categoría de territorio, nos dio para hacer la revisión a otra categoría que emergía de esa 

relación entre desigualdad y territorio, y era la categoría de resistencia, de también 
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analizar los procesos de la comunidad y de los movimientos sociales a raíz de esos 

procesos desiguales de urbanización en la localidad de Ciudad Bolívar. 

El análisis del territorio desde la categoría de Desigualdad Social, parte del análisis 

de evidenciar quienes son los actores que constituyen el territorio, y se descubrió que 

estos actores que habitan este territorio de Ciudad Bolívar está constituida no solo por 

una clase obrera, que además está fragmentada, sino que esta consta de trabajadores 

urbanos, como afirmaría Lefebvre (1968), de muy diversos tipos, que no solo son 

trabajadores de fábricas, sino que constituyen una malgama de diversos empleos en la 

Ciudad, múltiples en sus deseos y necesidades. 

La localidad de Ciudad Bolívar, está fuertemente afectada por el desarrollo 

capitalista, como afirmaría David Harvey (2012), víctima de su necesidad de disponer de 

capital sobre acumulado ávido de inversión en el crecimiento urbano sin importarle 

cuales sean sus posibles consecuencias.12 

El capitalismo en la Ciudad, ha hecho que la urbanización sea un instrumento para 

configurar un nuevo tipo de geografía urbana, es decir, el urbanismo crea y recrea en la 

Ciudad procesos desiguales en el territorio, ya que establece grandes cambios en los 

estilos de vida de sus habitantes, a parte otorga diversos valores al suelo urbano, ya sea 

por su uso, por su valor de cambio que toma, y convierte en mercancía la calidad de vida 

urbana, así que la calidad de vida, o el buen vivir, solo es para los que puedan tener el 

dinero para pagarlo, si no lo tiene, les toca constituir su territorio de manera improvisada, 

sin planeación, ubicándose donde los medios que tengan puedan ubicarlos en la Ciudad. 

Para sustentar esto, David Harvey afirma: 

“Se está dividiendo en partes separadas en las que parecen 
formarse muchos micro estados. Los vecindarios ricos provistos de 
todo tipo de servicios, tales como escuelas exclusivas, campos de 
golf y de tenis y patrullas de policías privadas que recorren el área 
continuamente, se ven rodeadas por asentamientos ilegales donde 
solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, no 
existen sistemas de evacuación de residuos ni de recolección de 
basuras, la electricidad solo está al alcance de unos pocos 

                                                           
12 Harvey David Ciudades rebelde (Del derecho a la ciudad a la revolución Urbana 2012 p 13 
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privilegiados, las calles se convierten en barrizales siempre que 
llueve y lo normal es compartir la vivienda entre varias familias. 
Cada fragmento parece vivir y funcionar autónomamente, 
aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de proveerse en la 
lucha cotidiana por la supervivencia.” (David Harvey, Ciudades 
Rebeldes, 2012 p. 36) 

Estos procesos desiguales en el territorio han hecho que en la localidad de Ciudad 

Bolívar se generen diferentes dinámicas de urbanización desiguales, en unos territorios, 

se han generados nichos de mercado, diferentes hábitos de consumo, de violencia y de 

mercados ilegales tales como el de drogas, en otras partes, proliferan la construcción de 

centros comerciales y de nuevos edificios para arrendar, como por el otro lado, mercados 

artesanales, pequeñas industrias y construcción de viviendas sin planeación alguna por 

habitantes pobres. 

El capitalismo no solo ha hecho que la urbanización genere procesos desiguales 

en la construcción urbana, y en los modos de vida de sus habitantes, estos nuevos 

procesos de urbanización urbana también generan inevitablemente desplazamiento y 

desposesión producto de la especulación, producto de la absorción de capital, 

excedentes del desarrollo urbano. 

Estos procesos desiguales en los territorios de Ciudad Bolívar, de desposesión y 

de violencia a los que se ven sometidos los habitantes de la localidad también generan 

procesos de Resistencia, no todo es gris y negro en la localidad, hay una reivindicación 

de los movimientos sociales en el territorio, trabajos comunitarios fruto de la misma 

comunidad trabajando por un mejor futuro para ellos mismos. De esta manera emerge la 

tercera categoría de análisis, el de resistencia, en el cual los habitantes están envueltos 

en luchas, resistencias y disputas por el territorio de Ciudad Bolívar, desde los barrios 

intentando trabajar por sus necesidades. 

Así que para este trabajo asumimos la categoría de resistencia desde la siguiente 

perspectiva: 

“El derecho a la Ciudad es por tanto mucho más que 
un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que 
esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y 
reinventar la Ciudad, de acuerdo con nuestros deseos. Es 
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además, un derecho más colectivo que individual, ya que la 
reinvención de la Ciudad depende inevitablemente del 
ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de 
urbanización.” (David Harvey, Ciudades Rebeldes, 2012 p. 
20) 

Los procesos de resistencia que lleva a cabo los movimientos sociales en la 

localidad de Ciudad Bolívar, son producto de esas luchas por el territorio, es la reunión 

de la comunidad en colectivos dispuestos a reivindicar sus derechos, el derecho que 

tienen a transformar la Ciudad, entender que quienes constituyen y mantienen la vida en 

el territorio tienen este derecho de plasmar sus reivindicaciones para que sean ellos 

quienes adecuen su territorio según sus necesidades y no según las necesidades que 

se les ha impuesto. 

De esta manera los procesos de resistencia que se llevan a cabo en la localidad 

son, dinámicas en donde el colectivo ejerce un poder, con el cual establecen tensiones 

entre el sistema capitalista de urbanización y alternativas de acción desde donde se lee 

y dimensiona la Ciudad para estos actores activos comunales. Así que la resistencia en 

estos territorios es el ejercer y reclamar el derecho que tiene cada persona y cada 

colectivo a la Ciudad. 

“Reclamar el derecho a la Ciudad en el sentido en que yo lo 
entiendo supone reivindicar algún tipo de poder configurador del 
proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen 
nuestras Ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. 
Desde siempre las ciudades han brotado de la concentración 
geográfica y social de un excedente en la producción. La 
urbanización ha sido siempre un fenómeno relacionado con la 
división de clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y 
de alguien.” (David Harvey, Ciudades Rebeldes, 2012 p. 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Con la obtención de las categorías de análisis, producto de las caminatas con los 

estudiantes, se empezó a desarrollar como tal, el proceso investigativo, comenzó a ir 

adquiriendo forma para posteriormente empezar a pensar en una propuesta pedagógica 

que nos sirviera como base para la ejecución del análisis de estas tres categorías para 

poder contestar la pregunta problema que se planteó al principio del trabajo. 
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CAPITULO II.  

HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA. 

 

2.1 CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO 

LABRADOR 

Luego de tener claras las categorías de análisis, lo siguiente era pensar cómo 

articularlas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la institución educativa. fue 

comenzar, esta vez, a realizar el proceso de caracterización de la institución para poder 

establecer una propuesta pedagógica que fuera acorde a las posturas de la escuela, y 

las dinámicas internas de la cultura escolar que se manejan día a día. 

Lo primero que se empezó a realizar fue un ejercicio de observación, evidenciando 

todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito escolar de mis estudiantes, para así, 

llegar a concluir con una estrategia pedagógica para emprender el proceso de enseñanza 

de las categorías propuestas. 

En este sentido, la práctica pedagógica fue el mejor ejercicio para ejecutar el plan de 

observación, y para entablar los primeros acercamientos con los estudiantes, además de 

otras prácticas externas a la clase, pero que hacen parte de su formación en la institución, 

como en sus descansos, formaciones, izadas de bandera y eventos culturales. El 

elemento documental de la institución también fue fuente para tener en cuenta a la hora 

de pensar en la estrategia pedagógica, documentos como el manual de convivencia, 

planes de estudio, el PEI13, y reuniones de área con los docentes. 

El primer rasgo característico de la institución, y que nos sirvió para tener 

como punto de partida, es que como misión de la IED San Isidro Labrador, se 

manifiesta tener como referente la filosofía Humanista Critico Social, 

contribuyendo en la formación de personas participes en la construcción del 

conocimiento, desarrolla las dimensiones cognitivas, socio afectivas, 

                                                           
13 Plan Educativo Institucional 
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biopsicosocial y ético moral y fortalece las habilidades comunicativas, artísticas y 

el manejo de las TICS; permitiendo potenciar individuos comprometidos con ellos 

mismos, con los demás y con el entorno social, que aporten a mejorar su calidad 

de vida y les permita transformar sus contextos14. 

Revisando los documentos instituciones tales como el Manual de 

Convivencia, y lo cotidiano en el diario vivir de la institución, se evidencia que los 

maestros y directivos siguen las pautas tal cual lo manifiesta el manual de 

convivencia institucional, es coherente también la postura pedagógica y política 

que lleva el colegio, referente a la pedagogía crítica social, y referente a la 

educación como derecho. 

En el análisis de los deberes y la norma, el manual para los estudiantes se 

convierte en un instrumento de control y de poder el cual es desconocido por el 

estudiantado porque no les interesa saber de la norma y de lo que se dice allí. 

Por un lado, se observa que los estudiantes no portan conforme se estipula 

en el manual de convivencia en la página 22 el uniforme, llegan estudiantes sin 

el uniforme completo, algunas veces con accesorios que no pertenecen al 

uniforme, como gorras, aretes, pircing, maquillaje, lo cual hace que los profesores 

estén en un constante control del uniforme en las aulas de clase y en los 

descansos. (Diario de Campo 12 de agosto 2015) 

 

En términos de la participación y el gobierno escolar, se evidencia que están 

bien articulados con el PEI institucional y con los proyectos que se llevan a cabo 

dentro de la institución, ya sea el proyecto cuanta hasta 10 y el de voces al aire, 

donde cada representante de los grados participan activamente en el 

funcionamiento y en el procedimiento de estos proyectos con ayuda de 

profesores. (Diario de campo 17 de julio de 2015) 

                                                           
14 Manual de Convivencia IED San Isidro Labrador 
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Frente a la convivencia de la institución, se puede observar que es una 

institución que es fuertemente impactada por la violencia del territorio, la violencia 

del estudiantado y la violencia de ser el más malo, por lo cual la institución ha 

creado una serie de trabajos sobre la resolución de conflictos, en donde los 

estudiantes se ponen cita en los corredores de la institución, con una serie de 

moderadores los cuales son estudiantes de la institución, profesores y padres de 

familia, allí quedan en unos acuerdos y compromisos y por ende bajar los índices 

de violencia que se genera dentro de la institución. 

En la institución también se evidencia graves problemas de consumo de 

drogas, venta de estas sustancias en los baños, lo cual ya ha tenido remedio 

gracias al trabajo de los profesores de la institución (Diario de campo 29 de julio 

2015) 

Todo el panorama anterior expuesto fue el que se utilizó como la base 

fundamental para la incorporación de la propuesta pedagógica acorde a las 

necesidades de los estudiantes, acorde con las dinámicas de los estudiantes y 

con la propuesta pedagógica de la institución. 

2.1.1 CONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA. 

Ya hecho el ejercicio de observación, comienza el proceso del acercamiento 

mediante la práctica pedagógica con los estudiantes. Este se pensó por medio 

de la ejecución de talleres articulados con las temáticas que están establecidos 

en el plan de estudios para grado 9°, y desde un enfoque guiado desde las 

pedagogías críticas, a partir de esto se establecieron unos propósitos: 

1. Cambiar con la dinámica plana de espacios y tiempos que se generan en la 

escuela en la relación estudiante-docente, ya que en el trabajo que se realizara 

con los estudiantes, es un trabajo conjunto, en donde el docente solo representara 

un liderazgo y será una interacción de saberes en un proceso de socialización. 

2. Realizar una educación social, es decir, trabajar desde la escuela con estudiantes 

y con personas de la comunidad educativa en talleres para comprender la 

pregunta problema que se ha planteado analizar. 
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3. Desde el dialogo y la comunicación entre las personas de la comunidad, 

estudiantes y docentes, analizar y comprender el territorio el cual habitan, para 

generar otro tipo de realidad social. 

4. Crear desde la postura pedagógica escogida condiciones que propicien en los 

estudiantes una condición de toma de conciencia, conocimiento y valor acerca de 

lo que significa su territorio y la defensa del mismo 

5. Comprender y analizar la realidad socio escolar en la que viven los estudiantes a 

partir del análisis de las categorías de territorio, territorialidad, resistencia y 

desigualdad social y a partir de ello realizar una cartilla en donde se relacionen 

estas categorías con su plan de estudios. 

Estos propósitos que se establecieron no iban a desarrollarse rápidamente, esto fue 

todo un proceso de afinación, primeramente con los estudiantes, segundo, con la 

propuesta pedagógica escogida, y tercero, como educador que está en iniciación del 

ejercicio docente.  

La implementación de los talleres en la práctica pedagógica, estableció el primer 

contacto con los estudiantes del curso 902, así como en el desarrollo para establecer la 

propuesta pedagógica a efectuar. 

Teniendo en cuenta la ruta que se ha escogido para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde la pedagogía crítica social, y el problema investigativo, y 

como ya se había dicho, se trabajara mediante el análisis de las categorías como la de 

territorio, desigualdad social y resistencia, para guiar el análisis de los talleres que se 

realizaran. 

Lo siguiente fue hacer la revisión del plan de estudios para el grado 9° que se lleva a 

cabo en la institución educativa para desde allí comenzar a planear los talleres que se 

iban a implementar. 

El plan de estudios para el grado 9° es el siguiente: 

 

 



43 
 

Plan de estudios: 

Grado Núcleo 

Temático 

Eje Contenidos 

Noveno Capitalismo 

Industrial 

Espacial Revolución industrial (Fases) 

Capitalismo industrial, teorías 

económicas (liberalismo 

económico, Smith y la 

economía política Marx. 

Temporalidad Geopolítica y geografía 

económica 

Causalidad Revoluciones burguesas y 

revolución francesa. 

 

Mediante el plan de trabajo del grado noveno, se iniciará el trabajo del análisis de 

las trasformaciones del territorio mediante el empalme de las temáticas que verán en su 

año escolar con el análisis de las categorías de territorio, desigualdad social y resistencia, 

las cuales son los ejes fundamentales para la construcción y desarrollo de los talleres.  

El objetivo general del trabajo con los talleres, es que el estudiante pueda analizar 

y argumentar las transformaciones del territorio en el que vive, desde los 

desarrollos desiguales del mismo y las resistencias y luchas que se establecen. A 

partir de esto, se establecen unos parámetros para la comprensión de estas tres 

categorías para que el estudiante tenga las herramientas de análisis para poder 

analizar y desarrollar las categorías. 

A continuación en la tabla se verá cómo será la ruta para el desarrollo de las tres 

categorías de análisis para poder hacer el empalme con las temáticas a desarrollar en 

las clases con los estudiantes de grados 9°, y los respectivos trabajos con los talleres en 

clase. 
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Transformaciones del territorio desde los desarrollos desiguales y 

procesos de resistencia. 

Territorio Desigualdad social Resistencia 

Representaciones del 

espacio geográfico 

(Territorialidad) 

Desarrollos desiguales 

del territorio en los 

barrios de Ciudad 

Bolívar 

Tensiones políticas-

sociales del territorio 

Relaciones de poder Procesos de 

Resistencia en la 

localidad y los 

movimientos sociales 

Apropiación del 

espacio (identidad) 

Tipos de explotación 

(apropiación por 

desposesión) 

Soberanía ¿Qué 

implica? 

Ordenamiento territorial Procesos de 

independencia  

Procesos de 

colonialismo 

Procesos de resistencia 

en América, Asia y 

África 

Imperialismo luchas por 

escrituración de 

predios 

 

 

 

 

 

 

 

Desposesión de tierras  
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2.2 PROPUESTA PEDAGOGICA. 

Teniendo en cuenta la propuesta pedagógica que lleva el colegio San Isidro 

Labrador, se determina que la propuesta para trabajar con los estudiantes de grados 8° 

es la construcción de talleres pensados desde una pedagogía crítica social, la cual tiene 

sus principios en la década de los 70´s afianzándose desde los principios teóricos de la 

escuela de Frankfurt, con la aplicación curricular  de Jungen Habermas, que su base 

teórica se alimenta del marxismo,  la cual afirma que el interés fundamental de la vida 

humana es el interés por la racionalidad donde el interés más puro por la razón se 

expresa de forma de tres intereses constitutivos del conocimiento técnico, practico y 

emancipatorio. Estos intereses constituyen los tres tipos de ciencia mediante los que se 

genera y organiza el saber en nuestra sociedad, el empírico analítico, histórico 

hermenéutico y la crítica en la ciencia. (Habermas, 1968). 

Para Habermas emancipación significa: independencia de todo lo que está afuera 

del individuo, y se trata de un estado de autonomía más que de libertinaje. Por tanto 

Habermas identifica la emancipación con la autonomía y responsabilidad. La 

emancipación solo es posible en el acto de la autoreflexión. (Grundy, 1998. P35)   

  Con el objetivo primordial de general un pensamiento crítico y reflexivo de la 

sociedad, se utilizará en el aula de clases la postura pedagógica de Paulo Freire, que es 

el gran referente de la práctica pedagógica en el colegio San Isidro Labrador, la cual 

invita a que se construya la sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que 

se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta las relaciones dentro del 

aula, es decir, que el conocimiento se debe construir desde las experiencias que viven 

los estudiantes y el profesor. 

Asumir la práctica pedagógica desde la pedagogía crítica requiere un compromiso 

político del educador, es decir, que si bien nos sirve de base para transformar el sistema 

educativo y sus prácticas, genere en el trabajo, formas de construcción critica en el 

conocimiento, y en las maneras que ese conocimiento se convierte en fuerza social. 
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(Ramírez, Roberto 2008) Por este motivo es pertinente trabajar la pedagogía critica en 

la institución educativa San Isidro Labrador, ya que su contexto en general lo requiere 

por las situaciones reales que se viven a diario, la desigualdad social, la explotación de 

recursos minerales que se presentan en el territorio, la violencia que se presenta 

socialmente, además de las resistencias que se generan por preservar y cuidar el 

territorio, los trabajos colectivos de algunas organizaciones sociales. 

Las pedagogías críticas tienen unos supuestos teóricos que desarrollare a 

continuación mediante la siguiente gráfica y luego su explicación: 

Grafica 3 Supuestos de las pedagogías Críticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ramírez, Roberto (2008) Diagramación de los ejes centrales de las 

pedagogías críticas. 
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Las pedagogías críticas en el proceso de la práctica pedagógica en la escuela, se 

desarrollara desde el contexto de la interacción comunicativa, es decir, que el docente y 

los estudiantes estarán en un constante dialogo donde se analizaran, comprenderán y 

se interpretaran los problemas reales de su contexto que afectan la localidad en 

particular. 

En este sentido los estudiantes tendrán la posibilidad de identificar los problemas 

para que sean ellos los que, depende del análisis, de las diferentes alternativas, den 

solución desde sus propias posibilidades. 

Esto conduce al docente a tener desde su práctica pedagógica dos sentidos, uno 

político y otro social. En lo político, por cuanto que recupera el análisis del 

comportamiento intelectual que desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales, 

y en lo social, dado que interpreta una opción pragmática y aplicada del saber 

reconstruido en la escuela. (Ramírez, Roberto. 2008) 

Así que el docente en su labor debe llevar al estudiante a que haga una lectura de 

la realidad, que analice críticamente su contexto para que luego ellos mismos puedan 

transformarlo. 

Según la gráfica 1, la pedagogía crítica considera la participación social, es decir, 

que dentro de la escuela se haga un ejercicio de concientización con todos los miembros 

de la comunidad educativa, y todos los miembros del grupo social sobre la 

responsabilidad que tienen con el presente y con el futuro de su contexto. (Ramírez, 

Roberto. 2008) Para llevar a cabo esto, se debe dejar ejercer la participación como 

instrumento social que permitirá que todos sus miembros se formen activamente, y de 

esta manera puedan contribuir para llevar a cabo procesos transformadores en la 

escuela como en la localidad. 

Otro de sus aportes es la comunicación horizontal, que liga las voluntades en 

intenciones de los sujetos en iguales condiciones de acción y de vida. (Searle. 1978) 

Esto conlleva a que dentro del aula, o en los distintos estamentos de la escuela se haga 

un proceso interlocutor en el cual se haga análisis del discurso, lo que simboliza, o los 

significados que de él otro, es validar y criticar las diferentes ideas que surjan del análisis 



48 
 

del contexto, una serie de interacciones que se dan en la comunidad educativa y 

potenciarlos para encaminarlos hacia un proyecto común. 

 

La significación de los imaginarios simbólicos enlaza la reconstrucción histórica, 

sociocultural y política de un grupo. (Ramírez, Roberto. 2008) Esto implica que esta 

reconstrucción histórica que nos dará las bases para saber cómo una comunidad ha 

construido imaginarios frente a los comportamientos, procesos, hechos, que apropian 

una comunidad frente a situaciones propias o dadas. Es analizar su cotidianidad, y que 

de esta se desprenda toda su experiencia y sus vivencias. 

La humanización de los procesos educativos sugiere cultivar los sentimientos, es 

decir, estimular la habilidad intelectual en aras de que se creen espacios en donde la 

colectividad haga parte como instrumento para que los sujetos puedan autogobernarse 

y auto instituirse, en donde se humanice la educación no solo viéndola como un proceso 

de instrucción, en donde el docente enseña y el estudiante capta y recibe información, 

sino que se haga un proceso de reflexión, se analice y se discuta sobre su propio actuar, 

en donde el docente no solo se ve como un sujeto catedrático, sino que su catedra sea 

un pretexto para que el estudiante hurgue la realidad y la confronte. 

Un supuesto fundamental de las pedagogías críticas, es la posibilidad de educar 

para la vida en comunidad, como lo sostenía Freire, esto supone que el docente 

establezca condiciones para que se reflexione acerca de la confrontación de la realidad 

existente con la realidad estudiada, en donde se identifiquen procesos sociales como la 

crisis cultural, la crisis de valores, la exclusión, la desigualdad social, marginalidad, 

dominación simbólica etc. En este caso la escuela se convierte en un escenario posible 

de crítica que, con disciplina y esfuerzo permite el cuestionamiento de modelos 

hegemónicos sociales, y de esta manera, cifra su fuerza en la convergencia de lo 

educativo con lo pedagógico, lo cultural, lo sociopolítico y lo histórico. (Ramírez, Roberto. 

2008) Si se quiere ver de otra manera, también instaura procesos anti hegemónicos y de 

resistencia en la localidad. 
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Posteriormente el resultado de todos estos supuestos es la transformación de la 

realidad, en donde la escuela debe ser la institución que de las herramientas necesarias 

para que la problemática social sea analizada, en donde se halle distintas alternativas 

para proponer diferentes caminos para la búsqueda de soluciones, en donde se forme a 

la comunidad para reavivar su conciencia social y fortalecer el trabajo en equipo, desde 

la re significación histórica. 

A partir de la caracterización del territorio y de los sujetos del colegio La Estancia 

San Isidro Labrador, además de su respectivo diagnostico educativo y pedagógico, se 

hace evidente que en el contexto escolar, se maneja en el discurso, la apuesta a orientar 

la ruta pedagógica del colegio desde la pedagogía humanista critica, donde se hacen 

trabajos con los estudiantes en la indagación de su contexto, el conocimiento de su 

territorio y aprender mediante su propia experiencia, que quedan sustentados en 

proyectos internos de la institución. 

De esta manera se hace pertinente guiar la propuesta pedagógica desde un 

enfoque orientado desde la pedagogía critica, más concretamente, desde la pedagogía 

crítica social, ya que se sincroniza perfectamente con la metodología expuesta para la 

recolección de la información, la cual fue desde la (IAP) y que a su vez encaja 

perfectamente para la consecución de la pregunta problema que se está trabajando en 

la práctica pedagógica. 

Asumir la apuesta pedagógica desde este enfoque (critico social), implica, primero 

tener una coherencia con lo que se ha trabajado en la pregunta problema, con la revisión 

de categorías como la del territorio, territorialidad, resistencia y desigualdad social, la 

cual ha sido orientada bajo la metodología de la IAP y que genera en los sujetos con los 

que se está trabajando, un estudio de su contexto, de lo que se percibe en su entorno, 

como se ve reflejado en su espacio un lugar de comunicación de ideas, cuáles son sus 

expectativas e intereses. 

Ahora bien, asumir la apuesta pedagógica desde una pedagogía crítica social, 

también implica usar una serie de herramientas, en este caso, sustentar esta apuesta 

desde una didáctica crítica, ¿esto que implica?, que se orienten las enseñanzas en torno 
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a problemas relevantes del mundo actual, que den paso a múltiples interpretaciones y 

que desde allí se genere discusiones. 

Según Cuesta (2000), cuando se problematiza el presente, se abren puertas a 

una enseñanza posible, que supere los escuetos y rígidos códigos de la disciplina y el 

especialísimo profesional, que invite al trabajo en grupo, al trabajo colectivo, donde se 

genere discusión no solo que parta de la que proponga el docente, sino que también 

salga de los intereses de los estudiantes. 

Pensar una didáctica critica, en el trabajo de la práctica pedagógica desde una 

pedagogía crítica social, es imaginar y problematizar el contexto actual, el contexto que 

viven los estudiantes, desde un pensamiento histórico, desde educar el deseo de 

conocer del estudiante y de aprender como sujeto educador mediante el diálogo 

permanente con ellos, y el debate que se genere bajo el estudio de las categorías de 

análisis expuestas en la pregunta problema. 

Además desde la didáctica crítica se puede intervenir la enseñanza, desde una 

concientización y politización de los sujetos desde el pensamiento y la acción, es decir 

desde la teoría y la práctica. ¿De qué manera se podría lograr esto?, desde esta postura 

el docente puede insertarse en contra de la didáctica educativa, es una contraposición al 

modelo de educación tradicional sustentado en competencias y en contenidos ya que su 

principal función es desde el interés y el deseo. 

Orientar la apuesta pedagógica desde la pedagogía crítica social también implica, 

que la interacción no solo sea dentro del aula, es decir, que los saberes que se generen 

en este dialogo de saberes entre docente y estudiante, no solo se queden en la escuela, 

sino que tengan un papel extraescolar. Esto implica que las discusiones construidas en 

la escuela no solo queden en funcionamiento de la misma, sino que también interactúen 

con los sujetos que habitan el territorio explorado. 

Según Domingo Bazar (1996) cuando el docente o pedagogo trabaja solo para y 

desde el ámbito intraescolar, se pierde todo el sentido de la profesión y del trabajo hecho, 

ya que no se genera una modificación en el contexto y en las condiciones de aprendizaje 

de los estudiantes, entonces trabajar desde la pedagogía crítica social implica que 
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superemos ese rol del docente solo en la escuela, y que se trabaje desde la escuela para 

la comunidad y generar así un aprendizaje importante, que modifique el rol de las 

personas y que genere conciencia en sus estudiantes y sujetos del territorio para la 

construcción de nuevos actores sociales. 

Las pedagogías criticas rompen con las reglas y las políticas del gobierno frente 

a la orientación de la educación, donde se evidencia el conocimiento como algo 

instrumental y como simple forma para salir de los problemas económicos, pero se hace 

importante la utilización de esta pedagogía porque toma el conocimiento como fuente de 

liberación, de resistencia, de emancipación como lo plantearía Freire y enuncia y 

desarrolla la construcción del conocimiento en función de la construcción de significados 

que subyacen a teorías y discursos tradicionales. (Freire. 1989) 

 En este sentido se asume como objetivo para la investigación analizar y reflexionar con 

los estudiantes las problemáticas de su localidad mediante la confrontación de su 

realidad, sus vivencias y experiencias, donde ellos formulen y discutan ideas para darles 

posibles soluciones. 

Creando un espacio dentro del aula en donde confluyan diferentes saberes (docente-

estudiante) y se estructure un intercambio de ideas para estudiar distintos problemas de 

la localidad, en donde se pueda realizar una educación social, es decir, trabajar desde la 

escuela con estudiantes y con personas de la comunidad en talleres para comprender la 

pregunta problema que se ha planteado analizar. 

De esta manera posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

mediante el diálogo y la discusión de experiencias y vivencias para reflexionar acerca de 

sus imaginarios que han construido, para revelar las problemáticas y necesidades 

propias de la localidad. 
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2.3 PRESENTACION DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

En la institución educativa, y mediante el proceso de enseñanza aprendizaje 

propio de las pedagogías críticas, el cual es la ruta para encaminar este proceso 

educativo que se llevara a cabo a partir de la práctica pedagógica, se hace importante el 

problema investigativo de como los estudiantes del colegio San Isidro Labrador, ubicado 

en el barrio La Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar, analizan y comprenden el 

desarrollo desigual y las diferentes transformaciones que tiene su territorio referente a 

los otros territorios de la ciudad de Bogotá. 

Este problema investigativo encaja perfectamente con el propósito pedagógico 

que se trabajara con los estudiantes, ya que mediante la pedagogía crítica social, tendrán 

las suficientes bases para que ellos, mediante su contexto personal, pueden analizar su 

propio territorio y lo que significa para la ciudad donde residen.  

2.4. PLAN DE TRABAJO 

Para realizar el trabajo en la práctica pedagogía se utilizaran como instrumentos 

la realización de talleres, en los cuales se utilizaran como pretexto para abordar las 

problemáticas de la localidad los temas del plan de estudios de la asignatura de Ciencias 

Sociales, en los cuales se tratara de desarrollar los objetivos específicos que se 

plantearon para construir y poner en marcha la propuesta pedagógica escogida. 

Se realizaran los con los estudiantes adaptándolos a los supuestos de la 

pedagogía critica, es decir, no será un trabajo para enseñar y aprender conceptos, sino 

que sirva como gancho para generar dentro del aula un ambiente de dialogo y 

comunicación en donde el estudiante relacione las temáticas con la cotidianidad y el 

contexto en el cual vive para poder dar respuesta al análisis de las problemáticas de su 

localidad. 

Los talleres serán de mucha ayuda para poder poner en practica la propuesta 

pedagógica en tanto para que los estudiantes analicen críticamente su contexto y puedan 

plantearse alternativas de solución, para que hagan el análisis y comprendan el por qué 

la localidad cuenta con una serie de problemáticas y puedan generar procesos de 

resistencia o anti hegemónicos. 
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2.5 EVALUACION DEL PROCESO 

La ruta pedagógica establecida para la práctica pedagógica se lleva a cabo a partir 

de las pedagogías críticas, por esta razón, se hace necesario que el proceso de la 

evaluación se enfoque en una reflexión crítica que se haga del mismo trabajo que se 

lleva a cabo por el estudiante, es decir, que el trabajo sea valorado como una acción del 

aprendizaje, que conlleva a que se genera una evaluación formativa que hará el mismo 

estudiante sobre su acción de aprendizaje. 

La evaluación de su acción formativa se convertirá en actividad crítica que culmina 

con la formación del estudiante, el cual se entiende como un sujeto con la capacidad de 

autonomía intelectual y con la capacidad de distanciamiento respecto a la información 

que el medio escolar le trasmite. (ALVAREZ MENDEZ 2000) 

En este proceso de enseñanza aprendizaje que se llevara a cabo con los 

estudiantes de grado 9 del colegio San Isidro Labrador, se intentara en la práctica 

pedagógica, y en efecto, en el tema de la evaluación, no excluir al estudiante de este 

proceso como se realiza en un proceso tradicional educativo, en el cual, se otorgan 

obligaciones entre quien imparte la educación, y quien la recibe, sino que entre los dos 

actores del proceso educativo (estudiante-educador) sean partícipes de la acción de 

evaluar y autoevaluarse. 

Lo principal para que se genere este proceso de evaluación como aprendizaje, es 

distinguirlo como una actividad educativa y formativa en el cual no se vea como un rendir 

cuentas, como algo mecánico, sino como un proceso en el cual el estudiante mismo 

evalué a sí mismo, que no vea este proceso de la evaluación como un mecanismo que 

concluye procesos formativos, sino que el sujeto aprenda con ella y a través de ella según 

la conciencia crítica que se genere previamente por el educador en su proceso de 

formación. 

En este sentido, y según lo que afirma Alvarez Mendez (2000), el papel del 

educador en este proceso de evaluación es dar un apoyo y un refuerzo en el proceso de 

aprendizaje, que a la vez es simultáneamente beneficioso para el educador. Entonces 
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es importante que el educador asegure un proceso de enseñanza y aprendizaje reflexivo 

en su práctica, cuya base es la comprensión de contenidos de conocimiento. 

 

CAPITULO 3.   

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

3.1 IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES SOBRE TERRITORIO Y 

DESIGUALDAD SOCIAL: ANALISIS DE LA EXPERIENCIA. 

 

La implementación de los talleres se desarrolló en el proceso de la 

intervención pedagógica, a partir del desarrollo de 5 talleres, cada uno de ellos 

trabajados en dos clases semanales, es decir, cada uno se pensó para ser 

trabajados en las 4 horas de las clases de Ciencias Sociales que los estudiantes 

del grado 902 tenían en el trascurso de cada semana. 

Estos talleres se pensaron desde las temáticas propias del plan de estudios 

del grado 9, con énfasis en el desarrollo de las categorías de Territorio y 

Desigualdad Social y Resistencia donde los estudiantes estaban relacionando y 

analizando las categorías de análisis (Territorio – Desigualdad Social) con la 

realidad de su localidad y el pretexto de las temáticas articuladas en el plan de 

estudios. 

Este proceso pedagógico estuvo bien guiado por la profesora de práctica, 

que siempre acompaño las actividades del desarrollo de los talleres en el aula, y 

fue participe activa con los estudiantes para que se realizaran sin ninguna 

dificultad, que da como resultado el cumplimiento de los objetivos propuestos al 

iniciar la práctica pedagógica, los estudiantes a su vez, también se mostraron 

dispuestos a trabajar en los talleres activamente sin mayores inconvenientes. 

La intencionalidad de trabajar con los talleres es que los estudiantes lograran 

comprender y analizar mediante el concepto de Territorio,  las características de 

su entorno, para de esta manera lograr el análisis de como se ve afectado este 
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con los desarrollos urbanísticos desiguales a los que se ve sometida la Localidad 

de Ciudad Bolívar, que revisaran su propia realidad social, para que, de esta 

manera,  pudieran analizarla críticamente, a partir del análisis de la configuración 

territorial de la localidad desde las problemáticas y posibles acciones de la 

comunidad. 

 

Ilustración 1. 

LOS TALLERES Y SU ARTICULACION CON LAS CATEGORIAS DE ANALISIS 

 

 

 

Fuente: Ilustración realizada por el autor del documento, 2016 

TALLER 1. Geopolitica y 
diagnostico de la categoria de 

territorio.

Diagnostico previo de los
conceptos de Territorio y
Geopolitica.

Para su realizacion se utilizo la
informacion indagada de la
localidad de Ciudad Bolivar y
relacionarla con procesos
Geopoliticos en el territorio.

TALLER 2. Ilustracion y 
territorio

Se comienza a trabajar 
mediante la relacion entre los 
procesos de transformacion e 
innovacion en el siglo XVIII, y 
procesos de transformacion 

urbanisticos en el territorio de 
Ciudad Bolivar

TALLER 3. La independencia de 
las 13 colonias y procesos de 

Resistencia

Se utiliza como pretexto el
tema de la independencia de
las trece colonias para analizar
los procesos de resistencia en
la comunidad de la localidad
de Ciudad Bolivar.

TALLER 4. Revolucion Industrial 
y procesos de Desigualdad 

Social

Se estudio el proceso de
industrialiacion en Inglaterra y
mediante esto se relaciono el
avance capitalista con los
procesos de desigualdad social
producto del nuevo sistema
economico imperante

TALLER 5. Cartografia Social de 
los Barrios de Ciudad Bolivar

Se pone en manifiesto el
analisis de las categorias de
Territorio, Desigualdad Social y
resistencia mapenado los
barrios donde habitan los
estudiantes analisando su
territorio desde las
problematicas que viven dia a
dia.
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Para la ejecución y consolidación de los 5 talleres que se trabajaron para 

el análisis de las categorías estudiadas, previamente se tuvo que trabajar otra 

serie de talleres, que no pueden llamarse menos importante, pero que no fueron 

pieza fundamental para el análisis de las categorías, pero si fueron de mucha 

importancia para comenzar a interactuar con los estudiantes, de ir conociendo 

sus intereses, sus dinámicas de aprendizaje, fue el primer acercamiento a ellos, 

en donde se indago acerca de sus conocimientos previos como exploración hacia 

una didáctica de enseñanza – aprendizaje para hacer la construcción de 

conocimientos sobre el tema, y mucho más importante, para conocer su condición 

socioafectiva y crear lazos para de esta manera poder encaminarlos y motivarlos 

para realizar los análisis a su territorio. 

La ejecución de los talleres y su consolidación se llevó a cabo mediante el 

ensayo y error, llevando a cabo múltiples correcciones que se hacían según se 

iba trabajando el planteamiento de los talleres, además de las preconcepciones 

que tenían los estudiantes acerca de la definición de las categorías de análisis 

para poder de esta manera relacionarlas y usarlas como engranaje con las 

temáticas en clase para que se diera continuidad a su plan de estudios y al 

problema investigativo. 

El desarrollo de los talleres se hacía de manera individual al comienzo, ya 

que cada estudiante definía lo que comprendía del concepto de territorio, 

posteriormente con sus planteamientos iniciales, se realizaba en trabajo grupal, 

y en este, los estudiantes interactuaban e intercambiaban los conceptos a los que 

se habían aproximado, debatiéndolos, planteando nuevas maneras de 

concebirlo, y generando dialogo entre ellos para resolver la actividad que se 

plateo. 

Con los talleres también se buscó consolidar la propuesta pedagógica que 

se planteó para la ejecución del proceso investigativo, era la propuesta en 

marcha, para evidenciar que tanto los talleres podrían lograr que los estudiantes 

analizaran su contexto en términos de las pedagogías críticas, observar como 
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desde los talleres se desempeñaría una interacción comunicativa entre los 

estudiantes y que en ese diálogo permanente pudieran analizar y comprender las 

problemáticas de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Estos talleres en el proceso de enseñanza – aprendizaje lograron que los 

estudiantes pudieran comprender de las pedagogías criticas el hecho de 

concientizarse acerca de su realidad social, este trabajo en la localidad a partir 

de la desigualdad social, les abrió nuevos panoramas, nuevas formas de pensar 

la localidad, uno de los resultados más sobresalientes fue que comprendieran la 

intención de la participación social, que se motivaran a futuro desempeñar un 

trabajo colectivo para su propia comunidad, de que analizaran críticamente su 

contexto mediante una lectura de su realidad, la cual antes pasaba a un segundo 

plano, y la obtención de una responsabilidad social frente a su barrio y localidad 

como sujetos sociales. 

A modo general estos fueron los conceptos de la aplicación de los talleres 

en el aula, pero cada taller tuvo sus implicaciones en el aula y en los estudiantes, 

los cuales se desarrollara uno a uno en el trascurso de este capítulo, explicando 

cómo se llevó a cabo, los resultados concretos, las dinámicas que se ejecutaron 

y los resultados de los análisis a los que llegaron los estudiantes del grado 902. 

El primer taller que se trabajó con los estudiantes, se dispuso a analizar la 

categoría de territorio principalmente, primeramente se partiría de un concepto 

que hacían los estudiantes de que entendían ellos acerca de que es  territorio y 

que entendían cuando se hablaba de Geopolítica, posteriormente el trabajo que 

se realizaría era grupal donde ellos analizarían que relaciones podrían existir 

entre Territorio y Geopolítica. 

 

En el trabajo grupal, cada grupo tenían que comenzar a construir las 

categorías a trabajar, hacer la construcción del concepto para poderlo explicar a 

los demás grupos constituidos y hacer una discusión en el curso sobre los 

diferentes conceptos que se habían gestado en el aula. 
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Primeros acercamientos hacia la categoría de Territorio 

 

 

 

Fuente: Archivo personal, primeros acercamientos a la categoría de análisis, 

2015 

Respecto a lo anterior, se empezó a analizar la categoría de Territorio 

desde las primeras nociones que tenían los estudiantes, en donde se evidencia 

que existía mucha confusión a la hora de relacionarlos con temas como la 

Geopolítica, pero que ya afirmaban que en el territorio sucedía una explotación 
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de recursos y que en el mismo ocurrían una serie de conflictos por su tenencia, 

además supieron que el territorio está atravesado por decisiones políticas, pero 

a la hora de hablarlo desde la Geopolítica si se mostraron un poco más 

desubicados. 

Posteriormente de trabajar con sus nociones básicas que tenían acerca de 

la categoría se dan las pautas para trabajar con el taller 115 que se había 

propuesto para trabajar la categoría.  Ya más familiarizados los estudiantes con 

el tema, se hizo más fácil el análisis y el avance de las actividades a resolver. 

Mas adentrados al tema de Geopolítica, los estudiantes ya comenzaron a 

visibilizar su territorio más cercano, ya se evidenciaban procesos de análisis 

sobre el territorio como espacio donde se dan diferentes interacciones y 

relaciones que no solo atraviesan el ámbito político y social, sino que también 

puede tener una dimensión económica, la cual ya comenzaba a ser estudiada por 

los estudiantes en el desarrollo del taller. 

 

                                                           
15 Anexos 6 
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Fuente: Archivo personal, fotografía de una estudiante analizando su territorio como espacio de 

luchas y tensiones, 2016 

 

Fuente: Archivo personal, Fotografía de la caricatura de un estudiante analizando la 

problemática de su territorio, el cual ha sido afectado ambientalmente por los procesos de 

urbanización en los Altos de La Estancia, 2016  
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Posteriormente para la realización del Taller 2, los estudiantes ya estaban más 

dispuestos a la dinámica de las clases, de los talleres y de las charlas en los grupos y el 

docente acerca de los temas que se iban a analizar de su territorio. Ya esta vez, mas 

identificados con el territorio de Ciudad Bolívar, de las dinámicas que se manifiestan en 

él, y de los conflictos sociales, los estudiantes se vieron más animados a realizar estos 

ejercicios, ya que para ellos ya tomaba una nueva significación del hecho de analizar 

diferentes procesos sociales en la historia que podían relacionar con su localidad. 

Para el Taller 2.16 Los estudiantes tenían que analizar su territorio a raíz de las 

transformaciones que se van dando en el territorio de Ciudad Bolívar, mediante la lectura 

crítica de la declaración de los derechos humanos,  a partir de que artículos de esos 

derechos promulgados en el siglo de las Luces son violentados en la actualidad en la 

construcción de su localidad, a su vez estudiar y comprender el concepto de soberanía 

y analizar como la explotación minera afecta la localidad y a sus habitantes. 

Esta vez los resultados del taller se acercaban al análisis de las condiciones de 

desigualdad que enfrentan los habitantes de la localidad, y comenzaban ellos mismos a 

entrar a las temáticas propuestas para el taller 3, evidenciando a su vez procesos de 

resistencia de la comunidad. 

                                                           
16 Anexos 7 
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Fuente: Archivo personal, imagen de la caricatura de un estudiante analizando las 

condiciones laborales de sus padres a partir de la violación de sus derechos laborales, 2016 

En este momento de la practica pedagógica, los estudiantes ya se habían 

habituado a que el docente era un moderador de la dinámica de la discusión entre los 

análisis que cada grupo hacía de su territorio, de la multidimensionalidad que toma el 

espacio que habitan y de las relaciones que ellos mismos establecen con su entorno y 

con los otros miembros de la comunidad. Las clases se tornaban muy dinámicas e 

interesantes para ellos porque anteriormente la clase la realizaba el docente, mediante 

el estudio de las temáticas propias del plan de estudios sin establecer algún vínculo con 

ellos, en este caso con su localidad, lo cual fue muy atractivo para sus intereses como 

estudiantes. 

Para el Taller 3.17 Los estudiantes ya tenían claros algunos conceptos de la 

categoría de Territorio, o por lo menos los que necesitábamos para en este momento 

analizarlo desde las colectividades que se formaban el los barrios de Ciudad Bolívar, 

                                                           
17 Anexo 8 
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para analizarlos desde la categoría de Resistencia, la cual se entendería como se explicó 

anteriormente, como la posibilidad de transformar y adaptar el territorio para la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad y no para satisfacer intereses mineros, 

empresariales o urbanísticos en la localidad. 

Este taller fue importante para que los estudiantes comprendieran la categoría de 

Resistencia para que más adelante la utilizaran como herramienta en el análisis de una 

serie de entrevistas que harían a los miembros de la junta de acción comunal de cada 

barrio o a miembros de movimientos sociales que hacen trabajo comunitario en la 

localidad, para el desarrollo de la cartografía social, correspondiente al producto final de 

la serie de talleres planteados. 

El pretexto de este taller fue mediante el análisis de la independencia de las trece 

colonias, y relacionar ese proceso histórico con los procesos de resistencia que lleva a 

cabo la localidad, a parte en clases se tocó el tema del paro cívico ocurrido en el año 

1993 en Ciudad Bolívar, lo cual llamo aún más la atención de los estudiantes y se vio 

motivación por parte de ellos en la indagación de procesos de resistencia en su territorio. 

El análisis de la categoría de Resistencia se afianzo mucho más rápido que la de 

Territorio, ya que en la institución educativa se llevan procesos por parte de algunos 

docentes de emisoras comunitarias, en la cual hacen parte algunos estudiantes. 
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Fuente: Archivo personal, imagen del dibujo de un estudiante describiendo un proceso popular 

llevado a cabo en su barrio, debido a las luchas que hacen por el agua, ya que la fábrica de 

cemento que está cerca hace uso descrinado de él, 2016 

 

 

Fuente, Archivo personal, Descripción de una estudiante sobre cómo fue construido su 

barrio desde las luchas por la legalización de predios, 2016 
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Luego de analizar la localidad de Ciudad Bolívar mediante la categoría de 

Territorio, y que los estudiantes tomaran cada uno de los barrios donde habitan como 

referente para relacionar la categoría con las problemáticas que tienen, se daría paso al 

estudio de los desarrollos desiguales urbanísticos que se dan en la localidad, producto 

de la utilización de estas nuevas geografías urbanas a favor del capitalismo actual. 

En el Taller 418, los estudiantes relacionarían la industrialización en Inglaterra en 

el proceso de la revolución industrial, la gestación del sistema capitalista, el movimiento 

obrero del periodo, con los desarrollos desiguales de su localidad, caracterizando los 

actores que lo habitan, analizando las diferencias y las semejanzas de la constitución de 

los barrios obreros de Manchester, con los barrios en los cuales cada uno habita, además 

de las dinámicas económicas que emergen del capitalismo y que relaciones tienen con 

los procesos de urbanización desiguales en la Ciudad. 

En los talleres realizados con los estudiantes, se evidencian análisis interesantes, 

en los cuales los estudiantes observaron y captaron como en estos procesos de 

urbanización se impone el uso del suelo mediante procesos de valorarlo en condición de 

cambio, es decir, evidenciaron como su territorio esta denotado a verse como una 

mercancía por el sector inmobiliario, a su vez fueron muy precisos al analizar como en 

sus barrios existen procesos de acumulación de capital debido a que la Ciudad está 

condicionada al mercado del suelo, y como en las construcciones que se han hecho 

actualmente se evidencian procesos de clasificación de los habitantes por estratos, 

demostrando que en la Ciudad también existen procesos de luchas de clases, de 

responderse a ellos mismos el por qué les ha costado tanto conseguir una vivienda digna 

donde vivir, y el por qué sus casas no cuentan con los servicios públicos necesarios para 

subsistir. 
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Los estudiantes fueron muy hábiles al determinar ciertas diferencias que existen 

entre las grandes empresas o los grandes centros comerciales, y las pequeñas fábricas 

y pequeñas industrias que se establecen en la localidad, así como diferenciar los 

pequeños mercados que se hacen en sus barrios y las grandes compañías de alimentos. 

Por otro lado, pudieron especificar como la brecha que existe entre ricos y pobres 

se puede expresar en las dinámicas de urbanización en la Ciudad, y como esta degrada 

el medio ambiente de su localidad. 

,  

Fuente: Archivo personal, Imagen de los argumentos de un grupo de estudiantes acerca del 

porque el barrio casa loma es un barrio obrero, ya que no cuenta con alcantarillado ni 

acueducto y está ubicado en una zona de alto riesgo, 2016 
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Fuente: Archivo personal, Estudiantes analizando los beneficios e implicaciones que 

tienen las fabricas establecidas en su barrio, ya que estas fábricas se establecieron en un 

sector residencial, 2016 

 

Estos cuatro talleres que se realizaron con los estudiantes, con sus diferentes 

actividades, sirvieron para que ellos construyeran las primeras bases para entender el 

trabajo cooperativo y el trabajo social a los que se enfrentan al identificarse con la 

localidad y con su territorio. 

Fue muy fructífero la aplicación de las pedagogías críticas para el análisis del 

territorio con énfasis en el estudio de los desarrollos desiguales de Ciudad Bolívar, y que 

fue bien recibida por los estudiantes del grado 902, que se evidenciaron en los trabajos 

bien logrados de los estudiantes. Esto permitió, de igual manera, que se hiciera una 

reflexión acerca de la práctica pedagógica y de las dinámicas de enseñanza que se 

llevaban a cabo dentro del aula de clases. 

La implementación de estos talleres también sirvió para evidenciar que desde el 

análisis de la categoría de Territorio se pueden desarrollar temáticas de las Ciencias 

Sociales, la cual no estaba incluida en el plan de estudios del grado 9, y que puede ser 
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una herramienta que sirve perfectamente como un engranaje para llegar a analizar 

distintos procesos sociales. 

En términos generales la apuesta que se hizo de las pedagogías criticas ayudo a 

fortalecer las dinámicas pedagógicas que se llevaban a cabo en el aula de clases, ya 

que supuestamente la dirección pedagógica que lleva la institución educativa es 

mediante la construcción de una pedagógica crítica social, pero que a la hora de la 

practica con los estudiantes, se desdibujan los postulados que presentan en su plan 

institucional. 

La propuesta de evaluación fue tomada responsablemente por los estudiantes, en 

la cual ellos no eran excluidos en la toma de decisión de su nota, donde participaron 

activamente en la evaluación, donde también fueron responsables de la evaluación de 

sus compañeros, ya que los talleres se evaluaban de manera grupal (coevaluación), y 

en su autoevaluación mostraron responsabilidad y empeño para realizar los análisis de 

los talleres. 

A continuación se presentara un cronograma que describirá mejor como fue el 

proceso de la ejecución de los talleres, desde donde se iban a guiar los análisis de las 

categorías y las respectivas fechas de ejecución en la práctica pedagógica. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE TALLERES 

 

IDENTIFICACION Y 
CARACTERIZACION 
DEL TERRITORIO  

CONFIGURACION DEL 
TERRITORIO  

REPRESENTACIONES 
DEL TERRITORIO 

APROPIACION DEL 
TERRITORIO Y 
MOVIMIENTOS DE 
RESISTENCIA 

 
Miércoles 3 de Agosto – 
Miércoles 17 de Agosto  

 
Miércoles 24 de Agosto – 
Miércoles 7 de 
Septiembre 
 

 
Miércoles 14 de 
Septiembre – Miércoles 
28 de Septiembre 

 
Miércoles 05 de Octubre 
– Miércoles 12 de 
Octubre 

 
Reconocer los actores 
que constituyen el 
territorio analizado 

 
Analizar como los actores 
que constituyen el barrio 
crean y recrean lazos 
sociales, haciendo que 
hayan unas conexiones y 
tensiones en el territorio 

 
Reconocer la 
multiplicidad de visiones 
y reflexiones que se 
crean por parte de los 
actores sociales acerca 
del territorio vivido y 
habitado 
 

 
Analizar los procesos 
que se establecen en los 
barrios de trabajos 
comunitarios para el 
mejoramiento de las 
dinámicas de su 
localidad 

   
Analizar y discutir  las 
características que tiene 
el barrio y las relaciones 
sociales que se generan 

 
Evidenciar como las 
relaciones sociales con el 
medio natural, en donde 
queda establecido Ciudad 
Bolívar se dan procesos 
sociales que modifican y 
establecen diferentes 
realidades para sus 
habitantes  
 

 
Reconocer como está 
representado el 
territorio de Ciudad 
Bolívar desde el análisis 
de la identidad que 
caracteriza el sector, 
haciendo un trabajo con 
la comunidad 

 
Reconocer procesos de 
identificarse con el 
territorio de Ciudad 
Bolívar, mediante la 
conservación del medio 
ambiente y procesos de 
trabajo social 

 
Realizar un recorrido por 
el barrio y analizar si 
evidencian si hay 
diferentes procesos de 
urbanización y 
establecer una 
diferencia con otros 
territorios de la ciudad 

 
Analizar cómo estas 
relaciones sociales dentro 
de la Ciudad, Hacen de 
Ciudad Bolívar una 
localidad desigual 
socialmente. 
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1. CONCLUSIONES 

Mediante la ejecución del proceso investigativo, y la construcción del plan pedagógico 

en el proceso de la práctica pedagógica llevado a cabo en la institución educativa San 

Isidro Labrador del barrio La Estancia ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, es 

donde comienza a labrarse este documento; el cual pretende mostrar y evidenciar toda 

la experiencia vivida, exponiendo las dinámicas más importantes en la comprensión y el 

análisis del proyecto que se pensó ejecutar, el cual giro en torno a que los estudiantes 

del grado 902 analizaran y comprendieran el territorio de Ciudad Bolívar, frente a las 

dinámicas de desarrollos desiguales que se presentan en su localidad, y visibilizar 

posibles alternativas barriales para la resolución de sus problemas. 

El proceso de la practica pedagógica fue el componente más importante en esta 

investigación, ya que fue este el que dio los parámetros y la ruta para la sistematización 

del plan pensado, además fue desde allí, desde este espacio, donde se comenzó a 

pensar el problema investigativo que se trabajaría con los estudiantes, hecho mediante 

el dialogo con ellos, interactuando en el aula y conociendo sus problemáticas. 

Este proceso también conto con muchos desafíos, principalmente porque era la 

primera vez que realizaba un proceso de practica pedagógica engranado con un proceso 

investigativo, la falta de experiencia en el papel de docente y en saber la manera precisa 

para captar la atención y el interés de mis estudiantes, que eran la fuente principal del 

trabajo y quienes serían los artífices de la ejecución del plan. En esta experiencia, con 

sus desafíos y desaciertos, fue donde se materializo este trabajo investigativo, el cual 

arrojo muchos aportes significativos para los estudiantes en la comprensión de su 

territorio, y a mí me dejo varias enseñanzas en aspectos disciplinares y pedagógicos 

para la formación que llevo como docente. 

Los aportes generados en el plano disciplinar de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales fue la articulación que se dio con la categoría de Territorio, ya que con la 

comprensión de esta, se pudo llevar a cabo los análisis de desigualdad social presentes 

en los desarrollos que se generan en el Territorio producto de la configuración de este 
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por procesos y relaciones sociales que se gestan en el día a día en la localidad ya que 

como expresa (Álvarez 2012) “El territorio es una combinación de territorialidades, que 

se definen por la construcción de relaciones y representaciones definida por movimientos 

poblacionales y por la concentración y desarrollo de actividades económicas”. 

Mediante el uso de la cartografía social en el Taller 5, se pudo constatar estos análisis 

de las territorialidades de los estudiantes, evidenciando las problemáticas que 

constituyen los barrios, comprendiendo los procesos sociales que allí se llevan a cabo 

ya sea de explotación o de desarrollos desiguales urbanísticos, como de los procesos de 

resistencia que establecen algunas comunidades de la localidad. 

A continuación se presentaran unos ejemplos del trabajo hecho por los estudiantes 

de grado 902 en el análisis y síntesis de su investigación acerca de evidenciar las 

problemáticas frente a los desarrollos desiguales de su Territorio. 
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Fuente: Archivo personal, Imagen del trabajo de cartografía social hecho por un grupo de 

estudiantes analizando las problemáticas del barrio Ismael Perdomo, 2016 
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Fuente: Archivo personal, Imagen de la cartografía social hecha por un grupo de estudiantes de 

las problemáticas del barrio San Isidro, 2016 

 

Este ejercicio permitió analizar los desarrollos desiguales en el territorio de Ciudad 

Bolívar, generados por los procesos de urbanización de la localidad en el análisis de las 

territorialidades dadas por cómo está configurado cada territorio según la estratificación 

del suelo, por relaciones y representaciones definida por las concentraciones y desarrollo 

de actividades económicas y procesos de migración. (Álvarez 2012)  

 Posibilito a su vez, acercarse e identificar realmente las 

problemáticas de sus barrios, haciendo que en el espacio de la práctica pedagógica, se 

reflexionara acerca de diferentes procesos y dinámicas sociales de la localidad, en donde 

las clases del área de Sociales se convirtieron en el espacio donde los estudiantes 

trabajaban en grupo, manifestaban y realizaban intercambio de aportes e ideas, 
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mostraban a los demás sus ejercicios de cartografía y validaban y problematizaban sus 

evidencias a fin de darles significado y posibilitar posibles planes de acción. 

El uso de la categoría de Territorio en los análisis de Desigualdad Social en el desarrollo 

de la localidad, fue crucial e indispensable como herramienta que facilito a los 

estudiantes relacionar las temáticas académicas del plan de estudios con su realidad 

social, la cual fue el motor para que ellos se motivaran en el estudio de su realidad social 

y generaran procesos de enseñanza – aprendizaje diferentes a los que habitualmente 

están acostumbrados en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Con la comprensión de esta categoría se evidencio un proceso de concientización 

y reflexión de los estudiantes frente a la realidad que vive el Territorio de Ciudad Bolívar, 

fue la oportunidad de que vieran los diferentes desarrollos que enfrentan sus barrios 

producto de la inmersión del capitalismo en los procesos de urbanización y visibilizaran 

los procesos de acción colectiva que ejercen algunas organizaciones sociales en la 

comunidad, así como tensiones que se establecen en los Territorios por las luchas de un 

bien común. 

En el proceso de la practica pedagógica la categoría de Territorio fue el eje 

articulador que posibilito el hecho de concebir la enseñanza de las Ciencias Sociales 

desde otra perspectiva y poder pensar en la adecuación de las pedagogías críticas en el 

desarrollo de los talleres, en donde se logró desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes mediante el dialogo y discusión de esta categoría con sus vivencias y análisis 

de los desarrollos desiguales de su localidad, posibilitando el ejercicio de la cartografía 

social pensada como herramienta para reflexionar frente a los procesos de construcción 

del territorio en Ciudad Bolívar. 

Este trabajo colectivo con los estudiantes justifico el papel planteo del docente en 

la formulación de la propuesta pedagógica; facilito que el docente trabajara desde dos 

sentidos, uno político, posibilitando que los estudiantes analizaran su realidad 

críticamente frente a las condiciones de desigualdad en las que se configura su territorio, 

y una social, ya que los estudiantes se vieron comprometidos en el trabajo social con su 

comunidad, ya que entendieron y reflexionaron sobre la importancia que tiene su 
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territorio, las relaciones sociales en la escuela y la puesta en práctica de los saberes que 

allí circulan. 

La implementación de los talleres permitió el desarrollo de los objetivos propuestos 

para esta investigación, y lograr la puesta en marcha de la propuesta pedagógica, ya que 

con este trabajo de concientización crítica de su realidad social se generaron en los 

estudiantes aprendizajes significativos, que fueron relevantes para su vida, ya que con 

estos aprendizajes alcanzaron comprender las implicaciones que tienen los desarrollos 

urbanos en el territorio. 

Estos talleres se pensaron bajo los parámetros de las pedagogías críticas, pero 

más allá de evaluarlos si cumplían con los paradigmas propuestos en este documento, 

radico su importancia en que mediante ellos los estudiantes fomentaron un interés en el 

tema investigativo, lo cual fue crucial para potencializar el aprendizaje crítico, ejerciendo 

distintas posturas y significados a la realidad social vivida argumentando y discutiendo 

sus posturas. 

Para la práctica pedagógica, este trabajo fue enriquecedor, ya que se pudo 

concebir el quehacer docente muy diferente a lo habitualmente postulado, hubo un 

mejoramiento en el rendimiento e interés de los estudiantes, percibieron una nueva 

metodología y una nueva didáctica de lo que era hasta entonces las clases de Ciencias 

Sociales. Por supuesto que este proceso tuvo falencias, producto a la falta de experiencia 

en el ejercicio docente, pero que con el paso del tiempo, y el trascurrir de la práctica, 

fueron tomando forma y se fueron corrigiendo, mediante el compromiso y papel formativo 

de la docente titular que fue pieza fundamental en la realización del ejercicio en el aula. 

Las dificultades del trabajo consistieron en el momento de evaluar las actividades, 

ya que los estudiantes tienen aún muy arraigado el sentido de la nota por trabajo, se 

dificulto un poco la coevaluación, y la evaluación colectiva de las actividades. 

En general la práctica pedagógica ayudo a que se entendiera el papel del docente 

en la escuela, que se comprendiera el papel del educador como sujeto formativo y que 

según, el modelo a seguir, lograra que sus estudiantes hicieran una lectura crítica de su 

realidad, lo cual fue muy satisfactorio no solo para ellos, sino para mí como educador, ya 
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que también esta práctica, genero conocimientos significativos para mi quehacer, para 

mi proceso en formación, que enriqueció y fortaleció la convicción de trabajar por la 

sociedad.  

En cuanto al análisis y reflexión acerca de la línea de interculturalidad, educación 

y territorio, el cual está inscrito este trabajo investigativo, fue darle la importancia al 

estudio del Territorio en el área de las Ciencias Sociales, el cual no hace parte muchas 

veces en los planes de estudio de las instituciones y no es una categoría importante para 

los análisis de los procesos históricos ni sociales en el área, así que con el papel 

protagónico que tiene esta categoría en la línea, se pudo utilizar como herramienta 

teórica y metodológica para el desarrollo de la misma práctica docente. 

  Además con este trabajo se pudo considerar el Territorio como referente para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales como eje articulador, en el cual, para este caso, 

sirvió como base para profundizar en los procesos urbanos de desarrollos desiguales en 

la localidad de Ciudad Bolívar, y hacer el análisis bajo las posturas de la geografía radical. 

Se espera de igual manera que este trabajo aporte a los análisis que hace la línea 

investigativa sobre el estudio del Territorio, que en este caso no solo se profundizo en la 

manera de cómo se enseña en la escuela, sino como tiene relevancia este estudio en la 

comunidad, de reflexionar acerca del trabajo social que tiene el docente y todos los 

miembros de la comunidad educativa en los barrios y en las localidades. 
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ANEXOS. 

ANEXO 2. Material fotográfico 
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ANEXO 4. Encuesta socioeconómica 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

FORMATO PARA LA CARACTERIZACION DEL TERRITORIO DEL ESTUDIANTE 

DEL GRADO 8 

 

 

A continuación presento el formato que se llevara a cabo para analizar y caracterizar el 

espacio de los estudiantes, a partir de los aspectos socioeconómicos y de su barrio, para 

así adentrarnos luego a problematizar las nociones de territorio y territorialidad que serán 

las bases fundamentales del trabajo con los estudiantes. 

 

Aspectos generales. 

 
1. ¿En qué localidad________ o en que barrió ______vive? 

 
 

2. ¿Qué edad tiene?_________ 
 
 

3. ¿con cuantas personas vive en su casa? 
 
 

 
 
 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8 o mas  

 

Aspectos socioeconómicos. 

 
1. ¿Usted vive en casa propia? 

 

SI  NO  

1. ¿Cómo se desplaza de la casa al colegio? 
 
 

  

Caminando   

En bicicleta  
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2. ¿Qué estrato 

socioeconómico tiene establecido su lugar de residencia 
 

1  

2  

3  

 
 
 
 
 

 
 

En bus o transporte publico  

Ruta escolar o particular  

 

 

 

3. Enuncie algunas problemáticas que evidencie tenga su barrio 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué espacios o lugares son representativos para usted en el barrio? Mencione 

algunos 
 
 
 
 
 
 
5. Realice un mapa mental del como llego de mi casa al colegio, ubicando en el 

sitios claves, calles principales, parques etc. 
 

 

 

ANEXO 5. Estado del arte de los trabajos realizados en la institución educativa San 

Isidro Labrador 
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Estado del Arte 

 

A continuación se presentara el estado del arte de las temáticas que se han trabajo 

en el sitio de la practica pedagógica, para analizar y estructurar los temas investigados 

en la localidad para así determinar cómo ha sido tratado el tema escogido de 

investigación o por el contrario como abordarlo según las diferentes pautas de la 

propuesta de la investigación. 

El sitio de la práctica pedagógica es la IED San Isidro Labrador, que queda 

ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio La Estancia. Para mostrar los 

diferentes trabajos y temáticas de investigación se realizara un cuadro en el cual se 

analizara por temáticas de investigación, los principales conceptos y su metodología 

llevada a cabo para su realización. 

 

Autor(a) María Elvira Antolinez Rodriguez 

Tema: La comprensión de Territorio, formas de 

apropiación espacial 

Problema de investigación ¿Cómo los estudiantes de 902 del IED 

San Isidro Labrador perciben, 

comprenden y apropian el concepto de 

Territorio por medio de sus prácticas 

cotidianas a través de la enseñanza de la 

geografía? 

principales conceptos El análisis de la categoría de territorio se 

realiza desde el estudio de la historia 

oficial y la historia oral que han realizado 

las diferentes comunidades indígenas 

tomando como fuente la comunidad 

indígena muisca de sesquile, identificando 
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las dinámicas espaciales mediante el uso 

de una apuesta pedagógica que rescate la 

construcción de la memoria y del territorio 

de las comunidades urbanas como rurales 

reivindicando las luchas dadas por las 

personas en torno a la propiedad de la 

tierra. 

Metodología Se desarrolló la investigación desde la 

geografía humana, y el planteamiento 

pedagógico se llevó a cabo desde el 

enfoque de aprendizaje significativo y 

constructivista. 

 

 

Autor(a) Yaneth Velásquez Garcia 

Tema La comprensión de Territorio, formas de 

apropiación espacial 

Problema de investigación ¿Cómo los y las estudiantes de los grados 

803 y 903 JM del IED San Isidro Labrador 

comprenden el concepto de territorio a 

través de la enseñanza y aprendizaje de 

la geografía? 

Principales conceptos Se analiza desde la categoría de territorio 

viéndola como construcción histórica y 

social, en la cual también trascurren 

dinámicas tales como de lo cotidiano que 

modifican el pensar y la apropiación del 

espacio en la localidad 

Metodología Se llevó a cabo desde la geografía 

humana y desde lo pedagógico desde el 
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constructivismo y desde el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

Autor(a) Christi Sabogal, Magdalena Sáenz, 

Adriana Sandoval 

Tema La música urbana como estrategia 

Pedagógico-Metodológica en la 

construcción del concepto del barrio 

desde la categoría de desigualdad social. 

Problema de investigación ¿Cuál propuesta pedagógica posibilita la 

construcción del concepto de barrio desde 

la categoría de desigualdad social que 

apoyándose en la música urbana permita 

superar las deficiencias en las habilidades 

cognitivas,  necesarias en los procesos de 

aprendizaje y formación de pensamiento 

crítico en el área de Ciencias Sociales en 

el grado 802 del Colegio La Estancia San 

Isidro Labrador IED?   

 

Principales conceptos Se aborda la investigación desde la 

construcción del barrio mediante la 

categoría de desigualdad social, creando 

así otra perspectiva crítica de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales 
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Metodología Se aborda la metodología de la 

investigación desde la investigación 

acción participativa y desde la geografía 

humana, abordando la temática desde la 

enseñanza aprendizaje significativo. 

 

 

 

Autor(a) Diego Fernando Franco, Nancy Johanna 

Jerez 

Tema Practicas participativas a través del suelo 

Problema de investigación ¿Cómo construir prácticas participativas 

que modifiquen el espacio cotidiano desde 

el uso del suelo con estudiantes del grado 

702 del IED San Isidro Labrador? 

Principales conceptos Se analiza el uso del suelo desde la 

perspectiva de verla como mercancía, de 

problematizar el tema de la tenencia y 

valor del suelo, además de los procesos 

que sobre el ocurren tales como 

necesidades, actividades, producciones y 

que practicas pedagógicas o sociales se 

pueden establecer para gestionar un 

ambiente más comunitario en el sector. 

Metodología El trabajo investigativo se realiza con el 

enfoque investigativo de la geografía 

radical, para analizar la desigualdad social 

de la zona, entendiendo el espacio como 
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un producto social, resultado de un modo 

de producción especifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Taller 1 

 

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA ESTANCIA 

SAN ISIDRO LABRADOR 

EXCELENCIA POR CONVICCION 

JORNADA MAÑANA 

TALLER 1 
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GEOPOLITICA 

Conceptos básicos: 

En toda sociedad encontramos un espacio 

geográfico, una población, unas actividades 

económicas, unos procesos sociales, 

culturales e ideológicos y unas instituciones 

políticas, que se articulan entre si formando un 

sistema y una materialización de reflexiones 

que justifican y explican las políticas 

internacionales, exteriores, la reflexión de su 

pertenencia y relaciones en un contexto 

determinado, se aborda a partir de la 

GEOPOLITICA, que permite esclarecer la 

realidad y el futuro de nuestras sociedades, 

los escenarios donde se gestan nuevas 

relaciones de poder, las posibles 

consecuencias de la intervención de políticas 

y relaciones de naciones y estados, y la 

configuración de nuevas especialidades 

económicas, todo esto aporta herramientas 

para el análisis de los acontecimientos que se 

han configurado en el mundo y su directa 

relación con los espacios nacionales y locales. 

La comunidad y el territorio son inseparables. 

Es decir, son elementos decisivos en el 

desarrollo de los acontecimientos locales, 

regionales y mundiales. 

 

 
Para tener en cuenta. 

La diferencia entre territorio y espacio consiste en 

que el primero es una forma de espacialidad 

determinada en terminos politicos, la segunda, 

esta acompañada de la construccion social y las 

relaciones entre el hombre y su entorno.(Cadena 

2006) 
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Enfoques de la Geopolítica 

  

Enfoques de la Geopolítica. 

En su desarrollo la Geopolítica ha tenido tres enfoques: La teoría del espacio vital, que argumenta 

la necesidad de sostener y ampliar el espacio de un territorial para el desarrollo de la sociedad. Este 

principio espacial y los problemas de frontera originaron que el derecho internacional regulara la 

ocupación de los territorios y determinara fronteras marítimas y territoriales entre países. 

La teoría del pivote geográfico se desarrolla sobre la base de que existen lugares estratégicos, es 

decir, que por su ubicación o riqueza resultan muy importantes, quien domina estos lugares amplía 

su posibilidad de aumentar el poder sobre el planeta. 

Finalmente la teoría del vigor o crecimiento de los estados o el estado, según la cual estos poseen 

un espacio limitado y por tal razón pueden extenderlo por medio de tres acciones: la conquista, 

colonización y la ampliación de mercados, formando bloques y borrando fronteras. 

 

Globalización 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria 

que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La 
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globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por 

las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han 

abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable 

de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 

económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS GEOPOLITICO Y GEOESTRATEGICO DEL PLAN COLOMBIA. Aparte del texto 4-5 

El plan Colombia es un instrumento de la política exterior estadounidense que busca aumentar la 

presencia de las fuerzas armadas de los Estados unidos en la región andina y otros países cercanos 

como Brasil y Panamá. Se podría asegurar que el control de esta región forma parte de una compleja 

estrategia encaminada al fortalecimiento del sistema de dominación capitalista en América Latina 

bajo la dinámica del neoliberalismo, con vistas de reafirmar su hegemonía en el continente, 

eliminando toda posibilidad de competencia con otros países o bloques de ellos, y proyectar ese 

poder hegemónico al mundo, justo en un momento de crisis de sucesión hegemónica y de la lucha 

anticapitalista de las potencias. 

La guerra que Estados Unidos ha iniciado en Colombia y que le ha permitido asentar a su personal 

militar en la región, es la continuación de una ya larga tradición de intervencionismo en la región, 

ahora disfrazada con la lucha antidrogas que representa una carrera militar y privilegia las relaciones 

de fuerza y la agresión para fortalecer la dominación económica, a través de la imposición de un 

modelo económico que favorece a unas cuantas empresas trasnacionales, que pretenden hacer 

grandes proyectos en la región andina (sobre todo las del petróleo), para continuar con la 

intervención política en países donde las contradicciones sociales se agravan, y para sostener en el 

plano ideológico, la idea de la imposibilidad de una alternativa anticapitalista, acabando con todo 

movimiento incomodo a las pretensiones del capital. 

   ACTIVIDAD 

 

Realice una caricatura donde represente la 

relación entre Geopolítica y globalización, en 

donde se manifiesten las relaciones de poder 

sobre un territorio. 
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El plan Colombia le presenta, pues, a Estados Unidos una oportunidad para reafirmar su primacía 

en los asuntos hemisféricos, donde la seguridad regional y el orden interno de cada país virtualmente 

llegan a ser uno. Así, Washington ha buscado restablecer su primacía en el lugar establecido la 

agenda de seguridad hemisférica como una lucha contra las influencias corrosivas de la producción, 

el tráfico y consumo de drogas, lo que le ha permitido tener mayor contacto con cada una de las 

fuerzas armadas de la región andina. 

La exacerbación de las relaciones de fuerza de los Estados Unidos hacia el espacio ocupado por la 

región andina, ha venido a acentuarse en la administración de George Bush, y ha quedado plasmada 

muy claramente en el documento de Santa fe IV,1, según este documento, entre los nuevos desafíos 

de los Estados Unidos se encuentran en el continente…los capitanes de la droga en América del 

sur, especialmente las FARC y el ELN de Colombia, el Castrochavismo de Venezuela y el 

surgimiento de un militarismo de izquierda en América Latina. (Bonasso 2001) Jenisey Rodriguez 

2002 
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ANEXO 6. Taller 2 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Objetivo principal: 

Analizar e identificar los principios que se gestaron en la ilustración y su influencia 

en el pensamiento político, económico y social. 

Categorías de análisis: 

Territorio, desigualdad social y resistencias 

 

La ilustración 

Una nueva época, nuevos pensamientos, grandes transformaciones 

 

                             

           

 

La ilustración es la ideología y la 

cultura elaborada por la burguesía 

europea en su lucha con el 

absolutismo y la nobleza.                                
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¿Por qué crees que al siglo XVIII se 

le denominó el siglo de las luces? 

 

Revisa tus apuntes, y explica que 

transformaciones se generaron en 

este nuevo periodo comparado con la 

edad media. 

 

 

 

También puede ser definida como la 

culminación del racionalismo 

renacentista. Se trata de un 

fenómeno iniciado en Francia, que se 

va extendiendo por toda Europa a lo 

largo del siglo XVII. La ilustración es 

la postura crítica que adopta la 

burguesía frente al orden establecido. 

Las características de la ilustración 

son las siguientes: 

 Racionalismo 

 Empirismo 

 Libertad del hombre 
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El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad no es 

más que el espíritu del renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias. 

La razón también podía llevarle a Dios creador del orden universal o bien en no 

creer en principio supremo alguno. Por ello, la mayoría de los ilustrados eran 

deístas, o sencillamente ateos. 

En la Ilustración también se generó una corriente importante denominada el 

enciclopedismo que recoge todas las ideas importantes de transformación gracias 

a personajes como Diderot D´alembert. 

Actividad 

Mira detenidamente la caricatura y responde: 

Si la caricatura representa el espíritu de la ilustración ¿Qué función cumple la 

linterna? 
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ANEXO 7. Taller 3 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Objetivo principal: 

Analizar e identificar los principios que se gestaron en la ilustración y su influencia en el 

pensamiento político, económico y social. 

Categorías de análisis: 

Territorio, y resistencia 

 

LAS TRECE COLONIAS DE ESTADOS UNIDOS 

Los ilustrados del continente Americano 

 

 

Objetivo principal: 

Analizar cómo el proceso de la ilustración se gestó en América del norte en movimientos 

de revolución burguesa, mediante las ideas de igualdad y libertad y relacionarlo con los 

procesos de independencia y resistencia en los territorios colonizados por Inglaterra y 

España. 
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La guerra de independencia de los 

estados unidos (que hasta mediados del 

siglo XVIII eran solamente 13 colonias 

británicas en América del norte) ocurrió 

entre 1775 y 1783 en la segunda mitad del 

siglo de las luces. Época en que 

germinaron múltiples acontecimientos 

políticos, económicos y culturales que, 

como la revolución industrial y el 

liberalismo económico continúan 

afectándonos hoy. La idea principal de la 

ilustración era que la razón humana podía 

combatir la ignorancia, superstición y 

tiranía, para construir un mundo mejor.  

¿Cómo crees que llegaron estas ideas al 

continente Americano? 

¿Qué relación crees que hay entre esas 

ideas de libertad e igualdad con los 

movimientos de revolución 

independentistas? 

 

 

Actividad 

1 Contesta de manera breve 

tomando en cuenta los temas 

analizados en clase. 

 

a. ¿Qué territorios de América tenían 

Inglaterra y Francia en la primera 

mitad del siglo XVIII? 

Inglaterra: 

_________________________________

_____________________ 

 

Francia: 

_________________________________

_______________________ 

b. Principal causa que provocó la 

guerra de los siete años: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________
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ANEXO 8. Taller 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

Línea de Interculturalidad y Territorio 

Institución Educativa Distrital San Isidro Labrador 

Tema: Revolución Industrial 

 

 

Objetivo: 

Comprender como  gracias a la invención de la locomotora a vapor en el periodo de la revolución industrial 

se dio un crecimiento económico y social en Inglaterra. 

Objetivos específicos 

Analizar los diferentes desarrollos desiguales que se generan en el Territorio en el que vive gracias a la 

creación de grandes obras de infraestructuras y obras públicas en diferentes territorios de la Ciudad. 

Comprender el proceso de acumulación por desposesión en los territorios gracias a la explotación que 

se genera en el Territorio de Ciudad Bolívar. 

 

La invención de la locomotora a vapor y su importancia en la revolución industrial 
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La idea de aplicar la máquina de vapor al transporte se llevó por primera vez a la práctica ya en 1769 

bajo la forma de un complicado artefacto, destinado a correr sobre raíles, construido por un francés, Nicolás 

Curgot. Posteriormente, el inglés Richard Trevithick fabricó locomotoras (1801-1808), si bien estas últimas 

habían sido pensadas sólo para el servicio de las minas de hulla y tenían una aplicación limitada. El nacimiento 

del ferrocarril, el primer vehículo terrestre movido por una fuerza no procedente de un animal, se encuentra 

estrechamente ligado a la invención de la máquina de vapor, ideada en el siglo XVII por James Watt 

El empleo de carriles para guiar vehículos remolcados o arrastrados y reducir el rozamiento de las ruedas, se 

remonta a épocas muy antiguas. Ya los egipcios utilizaban carriles de piedra, e incluso metálicos, con este fin 

(se han encontrado restos de carriles de bronce en las inmediaciones de las pirámides de Gizeh y en el istmo 

de Suez). Sin embargo, el verdadero nacimiento de los ferrocarriles, tal y como se conocen en la actualidad, 

tuvo lugar con la invención de la locomotora. 

Al comienzo del siglo XIX, Gran Bretaña estaba todavía en plena revolución industrial. Los caminos embarrados 

resultaban totalmente inadecuados para atender las necesidades de transporte de mercancías y personas y los 

canales presentaban el inconveniente de las esclusas para salvar las diferencias de nivel. 

Los carriles para guiar vehículos existían ya en Gran Bretaña desde hacía 200 años. Ejemplo de ello son los de 

madera que se usaban para llevar el carbón de las minas con caballerías hasta el medio de transporte acuático 

más próximo: un canal, el mar o un río. Con el tiempo, los carriles de madera se sustituyeron por raíles de hierro 

y se les añadió un reborde que servía de guía a las llantas de las ruedas. 

La idea de aplicar la máquina de vapor al transporte se llevó por primera vez a la práctica ya en 1769 bajo la 

forma de un complicado artefacto, destinado a correr sobre railes, construido por un francés, Nicolás Curgot. 

Posteriormente, el inglés Richard Trevithick fabricó locomotoras (1801-1808), si bien estas últimas habían sido 

pensadas sólo para el servicio de las minas de hulla y tenían una aplicación limitada. El nacimiento del ferrocarril, 

http://historiaybiografias.com/maquinavapor
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el primer vehículo terrestre movido por una fuerza no procedente de un animal, se encuentra estrechamente 

ligado a la invención de la máquina de vapor, ideada en el siglo XVII por James Watt 

El empleo de carriles para guiar vehículos remolcados o arrastrados y reducir el rozamiento de las ruedas, se 

remonta a épocas muy antiguas. Ya los egipcios utilizaban carriles de piedra, e incluso metálicos, con este fin 

(se han encontrado restos de carriles de bronce en las inmediaciones de las pirámides de Gizeh y en el istmo 

de Suez). Sin embargo, el verdadero nacimiento de los ferrocarriles, tal y como se conocen en la actualidad, 

tuvo lugar con la invención de la locomotora. 

Al comienzo del siglo XIX, Gran Bretaña estaba todavía en plena revolución industrial. Los caminos embarrados 

resultaban totalmente inadecuados para atender las necesidades de transporte de mercancías y personas y los 

canales presentaban el inconveniente de las esclusas para salvar las diferencias de nivel. 

Los carriles para guiar vehículos existían ya en Gran Bretaña desde hacía 200 años. Ejemplo de ello son los de 

madera que se usaban para llevar el carbón de las minas con caballerías hasta el medio de transporte acuático 

más próximo: un canal, el mar o un río. Con el tiempo, los carriles de madera se sustituyeron por raíles de hierro 

y se les añadió un reborde que servía de guía a las llantas de las ruedas. 

Finalmente, en 1825 fue abierto al público el primer ferrocarril a vapor: un conjunto de vagones arrastrados por 

una locomotora que utilizaba esta energía, que cubrió la distancia entre las poblaciones inglesas de Stockton y 

Darlington Cinco años más tarde quedó inaugurado el tramo Liverpool-Manchester, que aseguró el tráfico 

regular de mercancías y pasajeros entre ambas localidades; la locomotora, la célebre Rocket, había sido 

construida por el mencionado Stephenson. Con las mejoras apropiadas, el prototipo sería utilizado en las 

máquinas futuras. 

A mediados del siglo XIX se construyeron muchos kilómetros de vía férrea, en torno a 1850 el ferrocarril de 

vapor había llegado ya a todos los continentes. 

Tomado de http://historiaybiografias.com/ferrocarril/ 

ACTIVIDAD 

 

1. Según la lectura anterior, ¿Cómo analiza los desarrollos desiguales de su Territorio frente a la 

comparación del desarrollo del ferrocarril y el desarrollo de la Autopista sur que conecta con el sur del 

país? 

2. En un mapa de Bogotá identifique los centros o territorios donde se concentra el capital y, ¿por qué 

cree que se concentran en estos lugares y no en otros en la ciudad? 

3  Realizar la historia de cómo se constituyó su barrio, como se fundó y que luchas o tensiones se generaron 

alrededor de la construcción del mismo por la comunidad. 

http://historiaybiografias.com/maquinavapor
http://historiaybiografias.com/ferrocarril/


99 
 
 

 

EVALUACION  

Criterios de 

evaluación  

¿Qué se espera Autoevaluacion Coevaluacio

n 

Heteroevaluac

ion 

Trabajo en grupo Identificación y análisis 

de las relaciones sociales que 

se gestaron para la creación 

del territorio que habita 

   

Argumentación Analiza y discute 

activamente sobre los 

desarrollos que se generan en 

su localidad gracias al modelo 

económico actual 

   

discusión Respeto con las 

demás opiniones de sus 

compañeros 

Nivel de 

argumentación de ideas 

contrarias en forma de debate 

dentro del grupo 
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CUADROS 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE TALLERES 

 

IDENTIFICACION Y 
CARACTERIZACION 
DEL TERRITORIO  

CONFIGURACION DEL 
TERRITORIO  

REPRESENTACIONES 
DEL TERRITORIO 

APROPIACION DEL 
TERRITORIO Y 
MOVIMIENTOS DE 
RESISTENCIA 

 
Miércoles 3 de Agosto – 
Miércoles 17 de Agosto  

 
Miércoles 24 de Agosto – 
Miércoles 7 de 
Septiembre 
 

 
Miércoles 14 de 
Septiembre – Miércoles 
28 de Septiembre 

 
Miércoles 05 de Octubre 
– Miércoles 12 de 
Octubre 

 
Reconocer los actores 
que constituyen el 
territorio analizado 

 
Analizar como los actores 
que constituyen el barrio 
crean y recrean lazos 
sociales, haciendo que 
hayan unas conexiones y 
tensiones en el territorio 

 
Reconocer la 
multiplicidad de visiones 
y reflexiones que se 
crean por parte de los 
actores sociales acerca 
del territorio vivido y 
habitado 
 

 
Analizar los procesos 
que se establecen en los 
barrios de trabajos 
comunitarios para el 
mejoramiento de las 
dinámicas de su 
localidad 

   
Analizar y discutir  las 
características que tiene 
el barrio y las relaciones 
sociales que se generan 

 
Evidenciar como las 
relaciones sociales con el 
medio natural, en donde 
queda establecido Ciudad 
Bolívar se dan procesos 
sociales que modifican y 
establecen diferentes 
realidades para sus 
habitantes  
 

 
Reconocer como está 
representado el 
territorio de Ciudad 
Bolívar desde el análisis 
de la identidad que 
caracteriza el sector, 
haciendo un trabajo con 
la comunidad 

 
Reconocer procesos de 
identificarse con el 
territorio de Ciudad 
Bolívar, mediante la 
conservación del medio 
ambiente y procesos de 
trabajo social 

 
Realizar un recorrido por 
el barrio y analizar si 
evidencian si hay 
diferentes procesos de 
urbanización y 
establecer una 
diferencia con otros 
territorios de la ciudad 

 
Analizar cómo estas 
relaciones sociales dentro 
de la Ciudad, Hacen de 
Ciudad Bolívar una 
localidad desigual 
socialmente. 
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