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2. Descripción 

Este trabajo propone el uso de la historia y el reconocimiento del barrio como una 

herramienta didáctica para abordar, enseñar y aprender conceptos básicos de Geografía 

Urbana. A lo largo del trabajo se abordan conceptos como barrio, localidad, ciudad y 

Geografía Urbana, los cuales le dan un marco conceptual geográfico al proyecto. También 

se abordan conceptos como educación, pedagogía, didáctica, aprendizaje, enseñanza y 

aprendizaje significativo, conceptos fundamentales para la elaboración de la propuesta de 

intervención pedagógica. Igualmente se desarrolla y analiza el proceso de intervención 
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pedagógica en el colegio El Porvenir sede B. Por último, se presentan unas conclusiones 

teóricas y conceptuales, metodológicas y educativas. 
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4. Contenidos 

El trabajo tiene una introducción en la cual se explica cómo se desarrolla y en que consiste 

el presente trabajo, seguido a esto se encuentra la justificación, la pregunta problema y 

los objetivos del trabajo. Hay una caracterización de la localidad de Bosa, del barrio El 

Recuerdo, del colegio El Porvenir y el grado octavo (luego noveno) con el cual se 

desarrolló el trabajo. Se desarrolla un marco conceptual educativo (educación, pedagogía, 

didáctica, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje significativo) un marco conceptual 

geográfico (barrio, localidad, ciudad y geografía urbana), y un marco metodológico 

(etnográfico). Por último, se desarrolla la propuesta de intervención en el aula y se 

desarrollan las conclusiones, también se encuentran las referencias bibliográficas y 

anexos.  
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5. Metodología 

La metodología de investigación es cualitativa, basada en el método etnográfico, usando 

como principales herramientas de recolección de información y análisis el diario de campo, 

la observación, la observación participativa, la encuesta y la entrevista. La metodología se 

fundamenta en la experiencia como categoría central del trabajo investigativo y práctico.  

 

6. Conclusiones 

Como una conclusión general del trabajo conceptual geográfico es evidente que el 

concepto de barrio tiene múltiples definiciones dependiendo de la disciplina que lo trabaje, 

geográficamente no hay una definición universal, univoca, por lo cual es necesario 

aumentar la investigación sobre este concepto. En cuanto a la localidad el concepto 

manejado está ligado a la legalidad; por el contrario, el concepto de ciudad ha sido 

trabajado ampliamente por diversos autores que lo han dotado de diferentes 

características, sin embargo, para este trabajo fue necesario construir en base a lo 

propuesto por los autores cada concepto para facilitar su trabajo en el aula.  

En cuanto al marco conceptual educativo se aprecia que los conceptos como la educación, 

la pedagogía y la didáctica guían la visión con la cual se plantea cualquier proyecto en el 

aula, y en cada uno se ve plasmada la concepción del maestro, esta no es una excepción. 

El aprendizaje significativo es una herramienta útil para el aprendizaje de conceptos, en 

este caso fue esencial para plantear la práctica educativa y llevar a cabo la enseñanza de 

los conceptos. 

El método etnográfico es una herramienta metodológica propicia para las investigaciones 

educativas, ya que permite al docente-investigador estar cercano e involucrarse con los 
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sujetos analizando no solo las acciones de los estudiantes sino las propias, permitiendo 

una retroalimentación y una mejora de las prácticas educativas. 

En cuanto a la intervención en el aula, fue una experiencia profesional y personal 

importante, se logró el objetivo de usar el barrio como herramienta para el aprendizaje de 

los conceptos geográficos, las actividades y los materiales usados fueron significativos 

para los estudiantes e incentivaron su curiosidad y deseo de aprendizaje, aunque no se 

puede asegurar el aprendizaje del 100% de los conceptos si se logró el aprendizaje y 

concreción de la mayoría de los conceptos propuestos.  

Es necesario usar los espacios cercanos al estudiante, pues esto permite entender los 

conceptos de una forma más rápida y pueda ejemplificarlos en su espacio, para trasladar 

los conceptos de una forma sencilla a diferentes escalas. El uso de los espacios cercanos 

incentiva la curiosidad y la investigación por parte del estudiante, haciéndolo un sujeto 

activo dentro del proceso de enseñanza. 
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1. Introducción 

El presente trabajo de grado parte de la observación de las clases de los cursos séptimo y 

octavo del colegio El Porvenir sede B en la jornada de la mañana, estas observaciones permitieron 

reconocer un déficit en el conocimiento geográfico básico que los estudiantes de estos grados 

debían tener, y la ausencia de clases que buscaran dotar al estudiante de herramientas para 

desenvolverse en el espacio.  

En consecuencia, se plantea como objetivos la enseñanza-aprendizaje de algunos conceptos 

geográficos básicos, partiendo de su experiencia y por lo tanto de su espacio cercano y conocido, 

esto como una forma para que el estudiante logre apropiar cada concepto y ejemplificarlo de 

manera sencilla, buscando que el material utilizado sea significativo. Se parte de la teoría del 

Aprendizaje Significativo para diseñar los objetivos, y llevar a la práctica las actividades y las 

formas de evaluación planteadas en el proceso de intervención en el aula.  

Los conceptos geográficos para trabajar con los estudiantes y la información sobre el barrio, 

la localidad y la ciudad parten de un marco teórico conceptual, con el cual se busca conceptualizar 

los elementos más importantes para desarrollar el trabajo en el aula, el barrio, la localidad, la ciudad 

y la geografía urbana. La información específica sobre el barrio El recuerdo y la localidad de Bosa 

se trabaja en la caracterización del trabajo, siendo un insumo primordial para las actividades en el 

aula.  

Por último, se diseñan, como lo plantea el objetivo del trabajo, una serie de estrategias 

didácticas que se llevan a la práctica con los estudiantes y demuestran ser significativas y 

apropiadas para la enseñanza de los conceptos geográficos propuestos, dejando un verdadero 
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aprendizaje en los estudiantes e incentivando su sentido de pertenencia al barrio El Recuerdo, a la 

localidad de Bosa y a la ciudad de Bogotá.  

2. Justificación 

El proyecto desarrollado y presentado a continuación surge del interés por entender y 

aprender del tema urbano, de la conformación y transformación constante que sufre la ciudad con 

el paso del tiempo. También nace de la experiencia educativa y formativa de mis años escolares, 

la cual me permitió apreciar que en varias ocasiones se deja de lado el entorno inmediato en la 

escuela, y se toma la decisión de abordar contenidos que hacen referencia a lugares y tiempos 

alejados y desconocidos.    

Por estas razones, el proyecto parte del origen y desarrollo del barrio como entorno más 

cercano y conocido por el estudiante, usándolo como el recurso a través del cual se genera un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para llegar a construir conceptos geográficos, ejemplificarlos 

en el entorno conocido para mejorar su comprensión y lograr apreciarlos en diferentes espacios y 

escalas. 

La hipótesis es que el centrar el proyecto en el barrio no solo ayuda a mejorar la 

comprensión de los conceptos, también mejora el sentido de pertenencia y el arraigo de los alumnos 

a su barrio, su casa y su colegio. Facilita un mayor reconocimiento de los factores sociales, 

económicos, y culturales en los cuales el barrio se encuentra inmerso, de las decisiones que lo 

transforman y que afectan su diario vivir. 

Es también una forma de retribuir y fortalecer el sentido de pertenencia propio, de aprender 

en profundidad cómo se ha originado y conformado el lugar donde he pasado la mayor parte de mi 

vida, el cual he visto transformarse de forma acelerada y constante con el pasar del tiempo. Una de 
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las razones más grandes para desarrollar este proyecto es un sentimiento de pertenencia y de 

angustia por el futuro del lugar en el cual he crecido y al mismo tiempo he visto crecer.  

Aunque es difícil conceptualizar o dotar de una definición inequívoca y general a la palabra 

Barrio, es también uno de los retos y de los propósitos del proyecto. Es necesario indagar en la 

construcción teórica del concepto y de su innegable relación con la conformación de la ciudad, 

enfocando esta indagación en las ciudades colombianas, en especial en Bogotá. Entendiendo que, 

aunque se puede hablar de barrios en diferentes países alrededor del mundo, es de interés para el 

proyecto saber que se entiende por barrio y cuáles son las características que este tiene en la ciudad 

de Bogotá.  

En conclusión, se busca indagar sobre el concepto de barrio, sobre el origen y la 

conformación del barrio el Recuerdo, con el fin de usar dicha información para crear una propuesta 

didáctica que facilite la enseñanza y el aprendizaje de conceptos relacionados con la geografía 

urbana.  
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3. Pregunta Problema 

¿Qué estrategias didácticas aplicar para enseñar a los alumnos de noveno grado del Colegio 

El Porvenir conceptos geográficos mediante el barrio Bosa El Recuerdo como recurso didáctico? 

 

4. Objetivos 

Enseñar y aprender conceptos geográficos relacionados con el origen y crecimiento del 

Barrio con base en la teoría del aprendizaje significativo. 

• Determinar las estrategias didácticas más apropiadas para enseñar y aprender 

los conceptos de acuerdo con las características específicas de los alumnos de 9º grado. 

• Sistematizar los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje y analizar 

las estrategias que facilita el aprendizaje significativo. 

• Fomentar las habilidades de orientación, observación y representación del 

espacio.  

• Desarrollar sentido de pertenencia, identidad y actitudes de cuidado con el 

espacio habitado. 
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5. Caracterización 

5.1 Localidad de Bosa  

La actual localidad de Bosa fue, antes de la llegada de los españoles, un territorio Muisca a 

cargo del cacique de Techotiva, este territorio fue el escenario de encuentros permanentes entre los 

Muiscas y otras comunidades cercanas como los Panches, ubicados en Sumapaz y Tequendama. 

La palabra Boza, para los chibchas, no solo hace referencia al número dos, también significa 

cercado que guarda y defiende las mieses1. 

Las incursiones españolas por el territorio colombiano propiciaron en el año 1539, el 

encuentro de tres conquistadores: Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián 

de Belalcázar; el que generó una disputa por la titularidad del descubrimiento, la cual obtuvo 

Gonzalo Jiménez de Quesada. Más tarde, durante la colonia, Bosa obtiene el título de curato o lugar 

de adoctrinamiento para los indígenas, cumpliendo un papel importante durante la conquista y la 

colonia en el aspecto educativo, no solo para indígenas, también para hijos de militares y familias 

hacendadas. 

Las extensiones de tierra regidas antes por el cacique de Techotiva se convirtieron, con la 

llegada de los españoles, en grandes haciendas y con el tiempo en dispersas zonas urbanizadas. 

Este cambio también se apreció en la modalidad de explotación de la tierra, ya que los indígenas 

realizaban cultivos de autoabastecimiento, mientras los hacendados impusieron la producción a 

gran escala de cultivos como la cebada, la papa y las hortalizas, propagando también la ganadería. 

Estos hacendados controlaron los aspectos políticos de Bosa en el siglo XIX y principios del siglo 

XX (Pulido, 2011). 

                                                             
1 Hace referencia a sembrados o campos de cereales.  



18 
 

Bosa es un municipio que hace parte del departamento de Cundinamarca hasta los años 

cincuenta, en la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, quien mediante el decreto 3640 del 17 de 

diciembre de 1954, anexó los municipios de Bosa, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Engativá a 

Bogotá D.E. (Alma, 1997). Es durante los años 50, como consecuencia de la violencia que afectó 

al país, que se inicia una gran ola de migración en el país hacia las ciudades en desarrollo, y dentro 

de la ciudad una migración de las familias más pobres, lo que incrementó el número de habitantes 

de los municipios recientemente anexados a Bogotá. También como consecuencia de la oferta de 

lotes a bajos costos producto de la parcelación de las grandes haciendas. 

En 1986 Bosa se constituye en Alcaldía Menor del Distrito Especial, después de lo cual, se 

realizan las primeras ocupaciones en las veredas de San Bernardino y Osorio empezando la 

conformación de barrios como La Paz, Brasil, La Libertad, entre otros.   

Durante los años 90 el Distrito Capital se divide en localidades urbanas y rurales, y Bosa se 

constituye la localidad séptima. En estos años, a causa del crecimiento poblacional en la ciudad, se 

presentan asentamientos en los valles de los ríos Tunjuelito y Bogotá por parte de agentes auto 

constructores. (Pulido, 2011). En esta década la localidad estaba conformada por 242 barrios con 

700.000 habitantes, de estos 242 barrios el 45% se construyeron sobre lotes vendidos por 

urbanizadores piratas (Alma, 1997). 

Más recientemente, en los años 2000 se construyeron nuevos barrios, la mayoría bajo el 

auspicio del proyecto Metrovivienda, para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos de 

escasos recursos, con la construcción de 26.000 viviendas de interés social y prioritario. Los 

proyectos Metrovivienda, Porvenir, etc: han posicionado a Bosa como un eje del desarrollo 

urbanístico de la ciudad (Pulido, 2011). 
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Actualmente la localidad de Bosa está ubicada al suroccidente de la ciudad y tiene una 

extensión de 2466 Ha. Limita al norte con el río Tunjuelito y la localidad de Kennedy; al sur con 

la autopista sur, la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al este con la localidad 

de Kennedy y al oeste con el río Bogotá y con el municipio de Mosquera. La localidad no cuenta 

con suelo rural.  

La localidad presenta un territorio plano formado por depósitos aluviales del río Bogotá y 

el río Tunjuelo, la cuenca de este último es la receptora de los usos que generan un mayor impacto 

ambiental, como el relleno sanitario, la explotación minera y las curtiembres. Esta zona presenta 

gran exclusión y segregación socio espacial con respecto al resto de la ciudad, aunque posee un 

amplio desarrollo y crecimiento urbano, esta urbanización acelerada pone en riesgo áreas 

protegidas de la localidad como el humedal Tibanica y las cuencas de los ríos Tunjuelo y Bogotá. 

La localidad de Bosa se subdivide en cinco UPZs (Unidades de Planeamiento Zonal): 

Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur. La primera ubicada al oriente de 

la localidad con un uso del suelo residencial consolidado, recibe su nombre del cementerio Jardines 

El Apogeo; la segunda ubicada en el centro norte de la localidad con un uso del suelo residencial; 

la tercera ubicada en la zona centro sur de la localidad con un uso del suelo también residencial; la 

cuarta al noroccidente con un uso del suelo residencial en desarrollo y la última al suroccidente con 

un uso del suelo residencial en desarrollo. Es en estas dos últimas UPZs que se concentran los más 

recientes proyectos de vivienda y urbanización de la localidad. 

En cuanto a la demografía, la localidad tiene un promedio de 700.000 habitantes, la mayoría 

de la población comprende de los 1 a los 64 años, siendo el rango de los 5 a los 9 años el que 

presenta la mayor población. La edad mediana de la población de la localidad es de 31,41 y 28, 44 

años, teniendo una población más joven que la de la capital en su conjunto. La esperanza de vida 
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de la población es en los hombres de 72,15 años y en mujeres de 77, 88 años (Secretaría de 

Planeación, 2009). 

La localidad tiene 155.815 viviendas, en las cuales habitan un promedio de 190.222 

familias, en cada una de estas viviendas habitan un promedio de 4,52 personas. Es una de las 

localidades más densamente pobladas de la ciudad. Uno de los componentes del indicador de 

necesidades básicas insatisfechas que más afecta a la localidad es el hacinamiento crítico, seguido 

por la alta dependencia económica. 

Con respecto al resto de la ciudad, Bosa se caracteriza por tener un índice bajo de 

condiciones de vida, siendo de los 

factores más preocupantes la calidad de 

la vivienda, el tamaño y la composición 

del hogar, y el limitado acceso y calidad 

de los servicios; aunque se destaca el 

acceso a la educación y el capital 

humano. La mayoría de la población 

pertenece a los estratos 1, 2 y 3, 

predominando el estrato 2 con más 

300.000 personas.   

Dentro de los establecimientos 

dedicados a actividades económicas se 

destacan los destinados a comercio, 

seguidos por los establecimientos de 

servicios, las industrias y por último a 

Fuente: Conociendo la localidad de Bosa: 

diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos, Secretaría de Planeación. 2009. 
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actividades económicas desconocidas. Se aprecia que el 80% de la población tiene una ocupación 

permanente, y el 4,1% de esta población son menores entre los 10 a 17 años (Secretaría de 

Planeación, 2009). 

No hay estadísticas e información actualizada sobre los equipamientos educativos, de salud, 

de recreación y culturales de la totalidad de la localidad, y la información recopilada antes del 2010 

se muestra insuficiente e 

inadecuada, teniendo en cuenta el 

acelerado crecimiento urbano y 

los grandes proyectos que se han 

llevado a cabo en varias UPZs de 

la localidad en los últimos años. 

5.2 UPZ Porvenir y Barrio El 

Recuerdo 

Como se mencionaba 

anteriormente la localidad de 

Bosa se encontraba fraccionada 

en grandes haciendas, las cuales 

fueron divididas en lotes vendidos 

a bajos costos por parte de urbanizadores piratas a familias migrantes de municipios cercanos y 

familias de bajos recursos establecidas en la ciudad. El gobierno de la ciudad no controló este 

proceso de urbanización, y la mayoría de los barrios que iniciaban su desarrollo no contaban con 

los servicios básicos, tampoco con una infraestructura segura en sus viviendas, ni rutas de acceso. 

Algunas de las haciendas que subsistían para el año 1994 eran: Las Margaritas, La Primavera, 

Fuente: Pulido, Anderson. (2011). El crecimiento urbano 

de la localidad de Bosa: El caso del cementerio municipal 

2000-2006.  Pontificia Universidad Javeriana. 
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Campo Verde, La Isla Restrepo, El Corzo, Bosatama, Tintalito, Gibraltar, Villa Isabel, La Lumbre, 

El Porvenir, Los Pantanos, La Isla, La Esperanza, Las Mercedes, Las Balsa, La Pradera, El Sausal, 

El Gallino, El Recreo. La hacienda El Porvenir da el nombre a la UPZ 86 y a uno de los colegios 

más antiguos de la UPZ. 

Las haciendas El Rincón, El Porvenir y El Corzo, ocuparon el territorio que hoy es parte de 

UPZ Porvenir. La más antigua de estas haciendas, El Corzo, perteneció al convento de las monjas 

de Santa Inés del Monte Policiano desde la primera mitad del siglo XVIII. Durante el siglo XIX y 

principios del siglo XX esta hacienda se encontraba arrendada, y para 1946 la hacienda fue dividida 

entre las familias Ángel Tamayo y Ángel Montoya (Alma, 1997). Después de lo cual, entre los 

años 80 y 90, se parceló para iniciar barrios piratas y de bajos recursos; mientras las parcelas de El 

Porvenir se urbanizaron en los años 2000 por parte de constructoras autorizadas, las cuales 

construyeron conjuntos de viviendas de interés prioritario e interés social en las modalidades de 

casas y apartamentos de propiedad horizontal. 

Con la Ley de Desarrollo Territorial de 1997, se reglamenta y se ordena la planificación y 

la puesta en práctica de soluciones a los problemas territoriales, sin importar el constante cambio 

de los gobernantes. Para la planificación de las ciudades se proponen, en dicha ley, los Planes de 

Ordenamiento Territorial encargados de regular y reglamentar la inversión pública y privada, 

ayudar a ampliar el acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a las vías y a los diferentes 

equipamientos. (Secretaría Distrital de Planeación, 2008) 

Por consiguiente, se decide crear las llamadas UPZ como una forma de dividir el territorio 

de las localidades, para llevar a cabo de forma eficiente el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 

en la ciudad, teniendo en cuenta el uso del suelo, la ubicación, la estratificación, los factores 

sociales, ambientales y culturales. La Secretaría Distrital de Planeación (2008) define UPZ como: 
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“Instrumento de planificación de escala intermedia entre las localidades y los barrios, que facilita 

la participación de sus habitantes en la creación de la norma que la reglamenta y el control de su 

aplicación.” (p. 28).  

Según la Secretaría Distrital de Planeación (2008), la UPZ Porvenir se encuentra al 

noroccidente de la localidad, limita al norte con el río Bogotá, al sur con la avenida Tintal, al oriente 

con el canal Britalia y al occidente con la avenida Bosa, tiene un área total de 402,24 hectáreas de 

las cuales 114 pertenecen a áreas protegidas.  

En esta UPZ predomina un uso del suelo residencial, con más 5000 viviendas ocupadas por 

más de 12.600 hogares, estas familias pertenecen a los estratos 1 y 2, aunque algunas de estas 

viviendas tienen pequeñas tiendas catalogadas como comercio barrial. La UPZ comprende 40 

barrios, algunos en proceso de 

consolidación o de legalización. 

Una de sus principales 

características ambientales es su 

cercanía al rio Bogotá, siendo el 

barrio El Recuerdo uno de los más 

cercanos, aunque se considera como 

un corredor ecológico y área 

protegida, puede ser de gran riesgo 

para los habitantes de barrios 

contiguos por riesgo de posible 

inundación. 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. (2008). UPZ 

86 El Porvenir. Acuerdos para construir la ciudad. 

Bogotá, Colombia. 
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Con respecto a los equipamientos, cuenta con una mayoría de estos destinados a educación, 

tanto pública como privada; la malla vial presenta tramos sin pavimentar y se espera la construcción 

de la Avenida Longitudinal de Occidente y la terminación de Avenida Primero de Mayo, lo que 

mejoraría el acceso a los barrios de la UPZ; por último, es necesario mejorar los servicios de 

alcantarillado por las constantes fallas en periodos de lluvia. 

La Secretaría Distrital de Planeación busca mantener el uso del suelo residencial, 

fortaleciendo los proyectos de vivienda por medio de diferentes programas. El proyecto residencial 

de mayor impacto y más reciente es la Ciudadela Porvenir desarrollado por Metrovivienda. Se 

espera construir más equipamientos, mejorar las condiciones de vivienda y establecer planes para 

el mantenimiento y la protección ambiental. (Secretaría Distrital de Planeación, 2008) 

En relación con el barrio El Recuerdo, no existe mucha información por parte de la 

Secretaría de Planeación o de entidades gubernamentales. Antes de darse el proceso de 

urbanización el suelo se usaba en la ganadería y la lechería, en la década de los 80 y 90 inició como 

un barrio de construcción pirata, en el cual se vendían lotes a bajos costos, las casas edificadas no 

contaban con una buena infraestructura y tampoco tenían acceso a servicios básicos como luz, 

alcantarillado y agua. No se contaba con rutas de transporte público que llegaran al barrio y las vías 

se hallaban sin pavimentar y en malas condiciones.  

Actualmente el uso del suelo es en su mayor parte residencial, los primeros habitantes del 

barrio autoconstruyeron sus viviendas, por esto en el barrio no se encuentran grandes proyectos de 

vivienda horizontal, estas casas constan de dos o tres plantas y en su mayoría tienen una dimensión 

de 12 metros de largo por 6 de ancho. Algunas de estas viviendas tienen un uso mixto: residencial 

y comercial con pequeñas tiendas, carpinterías, droguerías, carnicerías, panaderías, etc. 
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El barrio tiene dos colegios públicos, una nueva sede de la Universidad Distrital, también 

dos parques públicos, varios jardines públicos y privados. Carece de equipamientos culturales, y 

de instituciones prestadoras de servicios de salud, algunas de sus vías se encuentran sin pavimentar 

y posee pocas rutas de transporte público, aunque se espera que con la construcción de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO) mejore el acceso a este barrio. 

Sus principales problemáticas son la cercanía al río Bogotá y al canal Tintal III, lo que lo 

pone en riesgo constante de inundación y de posibles emergencias sanitarias, aunque actualmente 

se lleva a cabo un programa para descontaminar el río. Otra de las problemáticas es la calidad de 

vida de los habitantes, la mayoría de escasos recursos, algunos de los cuales no cuentan con 

vivienda propia y son arrendatarios con trabajos inestables e independientes, esta problemática se 

ha incrementado a causa de la llegada de migrantes nacionales e internacionales. 

5.3 Colegio El Porvenir 

El colegio El Porvenir, es una institución educativa distrital con dos sedes ubicadas en la 

UPZ 86 Porvenir, la localización de la sede A es Calle 51 Sur N° 91 D-56, y la localización de la 

sede B es Calle 58 Sur N° 104ª-50. La primera sede se encuentra en el barrio Porvenir y la segunda 

en el barrio El Recuerdo, por entre las cuales hay una distancia de 2,5 Km. 

La sede A del colegio, inicio sus funciones como escuela rural en 1951 en la hacienda El 

Porvenir, comprada por la Caja Agraria, que inicia su parcelación y dona una parcela para la 

construcción de la escuela rural. En sus primeros años solo contaba con un aula a cargo de la 

profesora Teresa Morales de Rey, sin servicios públicos y rodeada por cultivos de arveja, trigo y 

cebada.  
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En 1960 la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación nombran nuevos profesores, 

también se realiza una inversión en nuevas aulas y una vivienda para los docentes, dado que la 

escuela se encontraba en un sector rural. Sin embargo, las improvisadas condiciones de la escuela 

la hicieron víctima de una emergencia sanitaria en el año 1968 debido al desbordamiento de los 

canales del sector, en consecuencia, se inició la construcción de una nueva planta. 

Mas adelante, con la ayuda de la comunidad, por medio de peticiones al Gobierno Distrital, 

se obtuvo en 1985 la ampliación de la construcción y el acceso a servicios como agua y luz. 

También en este año se abren las dos jornadas con todos los grados de básica primaria y se adecua 

la cancha de baloncesto. Aunque con una nueva ampliación, la escuela sufrió una nueva emergencia 

sanitaria en 1989, por lo que la comunidad solicitó la ayuda gubernamental, logrando obtener una 

ampliación más. 

Para el año 2000 inicia sus labores con los grados de preescolar a noveno, con una nueva 

planta física dotada con laboratorios de química, biología, física e inglés. También es dotada de un 

nuevo grupo de docentes que en colaboración con los antiguos crearon el P.E.I. de la institución 

“Diálogo de saberes, para el desarrollo de talentos, con proyección de comunidad”. 

La sede B del colegio inició sus labores en el año 2004, contaba con tres salones 

prefabricados, de los cuales uno fue adecuado para realizar las labores administrativas; contaba con 

un patio totalmente descubierto y sin pavimentar, lo que dificultaba el acceso a las aulas en los 

periodos de lluvia. En el año 2005 se entrega una estructura en ladrillo con dos salones amplios y 

baños, una de las aulas se utiliza para las clases de preescolar y la otra para la coordinación, sala 

de profesores y biblioteca; también se logra adoquinar el patio, lo que mejoró las condiciones de la 

institución.  
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En el año 2006 se inicia el mejoramiento de la planta física de la sede, por tal razón, tomaron 

en arriendo las instalaciones del colegio Enrique Dussel, en el cual continuaron las clases de ambas 

jornadas, cada una con 568 estudiantes. Ya en el 2007 se entrega la sede y se inician labores 

ampliando la cobertura a 18 cursos desde preescolar hasta noveno. (Colegio El Porvenir, 2016) 

Actualmente ambas sedes del Colegio El Porvenir se encuentran con una infraestructura 

ampliada y mejorada. La sede A tiene dos patios con canchas de fútbol y baloncesto, tres plantas, 

baños en cada planta, un comedor escolar, laboratorios, sala de sistemas y dotación para deportes, 

salones dotados para preescolar, siendo esta la sede más grande del colegio. La sede B cuenta con 

salones para preescolar, un patio pequeño, dos plantas, un solo grupo de baños, dotación para 

deportes y sala de sistemas, aunque no cuenta con el servicio de comedor escolar. El colegio maneja 

5 grupos por cada grado, los primeros tres en la sede A y dos en la sede B, suscribió también un 

convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de la articulación de la educación 

media y superior con el fin de formar bachilleres técnicos en Educación Física.  

La propuesta pedagógica y evaluativa del Colegio El Porvenir toma como base el modelo 

pedagógico cognitivo social, considerando que la interacción social y la comunicación con el 

docente, con los pares y con adultos más preparados, propician el desarrollo del pensamiento. Los 

escenarios sociales estimulan a los estudiantes para que trabajen de forma cooperativa y solucionen 

problemas que no podrían solucionar solos, propongan una crítica razonada, y vinculen la teoría y 

la práctica. (Flórez, 1998). 

En el Colegio El Porvenir se asume la evaluación como un proceso permanente, integral y 

transversal dentro del currículo; el cual busca valorar el nivel de desempeño de los aprendizajes de 

los estudiantes para determinar su promoción, identificar fortalezas y necesidades académicas y 
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convivenciales, y elaborar planes de mejoramiento. Esta evaluación tiene tres modalidades: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. (Colegio El Porvenir, 2016). 

Se elige la sede B del Colegio El Porvenir para la realización del proyecto, por su ubicación 

en el barrio El Recuerdo, y por ser el colegio con más antigüedad dentro del barrio. Estas dos 

características son propicias para analizar los cambios que ha sufrido el barrio en su conformación, 

teniendo en cuenta también los cambios evidenciados en el colegio a lo largo de su historia.  

5.4 Grupo de trabajo 

Con el objetivo de identificar el grupo de estudiantes del Colegio El Porvenir interesado en 

el proyecto planteado, según sus necesidades educativas y su desarrollo cognitivo, se llevan a cabo 

algunas observaciones de las clases de Ciencias Sociales de los grados séptimo y octavo. También 

se realiza una encuesta con preguntas cerradas (Anexo 1) para obtener un mayor conocimiento de 

las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, el barrio en el que viven, el tiempo que han 

vivido en este barrio y el tiempo de estudio en la institución.  

Los estudiantes de los grupos observados se encuentran entre los 12 a 15 años. Por ende, 

según los estudios realizados por Piaget (1964), se deberían encontrar en la etapa de las 

Operaciones Formales. En esta etapa se espera que los adolescentes aprendan sistemas abstractos 

de pensamiento que les permitan hacer uso de proposiciones y desarrollen el razonamiento 

científico, esto les permite pensar en las posibilidades, formular hipótesis y determinar cómo 

comprobarlas descartando las hipótesis que no se adaptan a la realidad. 

En consecuencia, el adolescente puede considerar las combinaciones posibles de una 

situación o problema, plantear múltiples causas, y tiene la posibilidad de inferir relaciones entre 

múltiples objetos. En esta etapa el adolescente tiene la capacidad de reflexionar y plantear un plan 
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de vida, se siente en iguales condiciones que sus mayores, pero al mismo tiempo se siente diferente 

de ellos, y nace en el un deseo por superar a sus mayores y por transformar el mundo que le rodea. 

Lo cual lo lleva a presentar dos etapas en la socialización, la primera en la que se aleja y reflexiona 

como reformar el mundo y la segunda en la que se adapta finalmente a la sociedad, no como 

reformador, sino como realizador.  

Durante las observaciones de clase de grado séptimo la profesora trabaja el inicio del 

Renacimiento, para lo cual elaboró una guía con algunos textos, los cuales hablaban de las 

principales herramientas que permitieron el descubrimiento de América (esté termino abordado por 

la profesora) y generaron un avance tecnológico. La guía propuesta incluía preguntas sobre los 

textos y un mapa de las rutas de comercio principales antes de la llegada de los españoles a 

América, esta guía debía ser desarrollada por los estudiantes en clase y en sus casas.   

Los estudiantes no muestran interés en el desarrollo de la guía, sin embargo, algunos se 

motivan con el tema cuando la profesora lo trabaja durante la clase. Es evidente en el grado séptimo 

una división de la actitud de los estudiantes, la mayoría muestra desinterés en el desarrollo del tema 

a trabajar, hablan con sus compañeros de otros temas o realizan otras actividades como dibujos, 

este grupo de estudiantes tampoco desarrolla las actividades autónomas. Los estudiantes que 

realizan las actividades autónomas son una minoría, y son estos los que presentan un mayor interés 

en el tema a trabajar durante la clase y participan de manera activa. Algunos estudiantes no solo 

presentan apatía, también tratan de interrumpir el desarrollo de la clase levantándose 

constantemente o jugando con sus compañeros. 

Por medio de las preguntas y explicaciones formuladas por la profesora, se evidencia, en 

los estudiantes que participan, capacidad de análisis y formulación de hipótesis sobre hechos 

históricos, sus causas y sus consecuencias. También pueden establecer relaciones entre 
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representaciones gráficas, textos históricos y la explicación dada por la profesora. Sin embargo, la 

dinámica de la clase no permite establecer cuál es el desarrollo cognitivo y educativo de los 

estudiantes que no participan o que se muestran indiferentes.  

La profesora usa como material didáctico la guía, en la cual se apoya durante todo el 

desarrollo de la clase. Mediante este material, la profesora espera introducir a los estudiantes al 

tema a trabajar y discutir sobre los textos abordados durante la clase, con el fin de interpretarlos y 

construir una conclusión conjunta. En el desarrollo de la clase la profesora no se interesa en integrar 

a los estudiantes indiferentes frente al tema, la guía es una constante y no se hace uso de otros 

materiales didácticos. Durante el abordaje de las guías solo se discute e interpreta el documento 

con los estudiantes que participan, y no se realizan otras propuestas para lograr captar el interés de 

los demás estudiantes. También se presentan varias discusiones con los alumnos que se levantan 

de sus asientos o que juegan en medio de las explicaciones, lo que tensiona e interrumpe la clase. 

Por otra parte, con el grado octavo se trabaja geografía de Colombia, para lo cual el profesor 

propone un taller de cinco puntos para realizar en el tiempo de la clase, utilizando como material 

didáctico y de consulta el atlas, el taller es grupal y se cuenta con un atlas por pareja. El objetivo 

del taller es ubicar en el atlas los principales ríos del país y los principales ríos por departamento, 

las principales vías y por último hacer un análisis de la situación de los ríos y de las vías del país. 

Los estudiantes se muestran interesados en desarrollar el taller, forman grupos de 2 o 4 

personas, aunque algunos estudiantes deciden elaborar el taller solos. Discuten los puntos del taller 

entre ellos y todos los grupos lo desarrollan, y preguntan al profesor sobre los conceptos 

desconocidos. En algunos momentos se distraen y hablan de otros temas, pero retoman el taller 

rápidamente, logrando terminarlo en el transcurso de la clase, haciendo uso del atlas y apoyándose 

en sus compañeros. 
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Estos alumnos muestran una capacidad de relacionar diferentes aspectos de la 

representación gráfica, como la relación entre las vías del país y las cordilleras o la relación de los 

ríos y el transporte. Logran inferir múltiples relaciones y formular propuestas para mejorar las 

situaciones analizadas. Se muestran sociables y abiertos a la discusión de posibles soluciones a las 

problemáticas evidenciadas mediante el desarrollo del taller.  

El profesor toma el taller para guiar el tema a trabajar y toma el atlas como su material 

didáctico, teniendo como objetivo la inferencia de las posibles relaciones entre los factores 

analizados en el taller, dando importancia a la autonomía de los alumnos. Interviene pocas veces 

mientras sus alumnos realizan la actividad, solo explica cómo se debe realizar el taller y que mapas 

del atlas utilizar para resolverlo. Durante el tiempo de la clase califica otros trabajos y resuelve 

dudas sobre conceptos desconocidos. No tiene inconvenientes en captar la atención de los 

estudiantes, es claro y breve en sus explicaciones.  

La anterior observación de clase se complementa con la realización de la encuesta a los 

estudiantes de ambos grados, cuyo objetivo es establecer cuál es la situación social y económica 

de los estudiantes, y dilucidar qué características son las mejores para llevar a cabo el proyecto. De 

las nueve preguntas realizadas en la encuesta, cuatro se consideran fundamentales para la elección 

del grupo con el cual desarrollar el proyecto.  

La primera de estas preguntas hace referencia a la tipología de la vivienda en la que habitan 

los alumnos, esta pregunta es relevante porque permite establecer las condiciones económicas en 

las que vive y las características de la casa que habitan los estudiantes. Ya que, los estudiantes que 

habitan en una casa propia suelen contar un porcentaje mayor de ingresos mensuales, contrario a 

los estudiantes que habitan casas arrendadas cuyos ingresos suelen ser menores. También por 

medio de esta pregunta se puede saber si la residencia es una casa de barrio o un conjunto, esto es 
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importante porque los conjuntos residenciales dentro de la UPZ tienen una construcción reciente 

no mayor a 10 años, las casas de barrio presentan una mayor antigüedad y se encuentran ubicadas 

en los que antes eran barrios piratas, como el barrio El Recuerdo en el cual se lleva a cabo el 

proyecto.  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de grados séptimo y octavo del colegio El Porvenir sede B. 

La segunda pregunta se refiere al barrio en el que vive, esta pregunta es importante para 

saber si los estudiantes viven en el barrio sobre el cual se realiza el proyecto o en barrios vecinos, 

con lo cual se espera tengan un mayor conocimiento de las transformaciones que este ha sufrido, 

haciendo su participación más activa y profunda, o si por el contrario viven en barrios alejados y 

no conocen mucho del barrio El Recuerdo.  
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de grados séptimo y octavo del colegio El Porvenir sede B. 

Se evidencia que los estudiantes en su mayoría viven en barrios vecinos al barrio El 

Recuerdo, como Santa Fe y Porvenir, los estudiantes del grupo 804 son los que en mayor 

proporción viven en el barrio. 
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La tercera pregunta se relaciona con el tiempo vivido en el barrio, esta información es 

importante porque una mayor antigüedad de los estudiantes en el barrio permite que estos 

evidencien mayores cambios a lo largo del tiempo, lo cual beneficia el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de grados séptimo y octavo del colegio El Porvenir sede B. 
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Se evidencia un mayor tiempo habitando su barrio en el grado octavo, principalmente en el 

grupo 804, en un promedio de más de 12 años. Mientras en el grado séptimo los estudiantes han 

habitado su barrio menos de 12 años, siendo el grupo 704 el que presenta mayor número de 

estudiantes con menos de un año de habitar su barrio. 

La última pregunta con mayor relevancia para el desarrollo del proyecto hace referencia a 

los grados cursados en el Colegio El Porvenir sede B, esto permite saber el tiempo que los alumnos 

han estudiado en este colegio, en consecuencia, los estudiantes con mayor tiempo en la institución 

tendrían más conocimiento de esta y de sus cambios. También sirve como punto de comparación 

con el tiempo vivido en el barrio.  
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de grados séptimo y octavo del colegio El Porvenir sede B. 

Como se aprecia con el análisis de la encuesta, son los estudiantes de los grupos 705 y 804 quienes 

presentan una mayor antigüedad en el colegio, debido a que la mayoría de ellos inicio su etapa 

escolar en el mismo.  

En conclusión, tomando como base la observación de clase y la encuesta realizada, se 

decide trabajar con el grado octavo debido a que estos alumnos presentan mayor antigüedad 

viviendo en el barrio y estudiando en el colegio, por lo tanto, tienen mayor conocimiento de los 

cambios que ha tenido el barrio El Recuerdo y el Colegio Porvenir. Asimismo, presentan un mayor 

interés en los temas abordados en clase durante la observación, mayor cooperación y trabajo en 

grupo; también participan en las actividades, planteando múltiples hipótesis y estableciendo 

relaciones entre diversas situaciones y objetos. Presentan mayor estabilidad emocional y una mejor 

adaptación al ambiente escolar.  

Es oportuno trabajar el tema con el grado octavo, ya que los estudiantes pueden generar 

abstracciones y trabajar en proyectos. También entienden de una mejor manera el trabajo 

investigativo y la forma en que se realiza el trabajo científico, con el grado octavo se facilita la 

formación de nuevos conceptos tomando como base las antiguas nociones. Sin mencionar que los 

contenidos abordados en la clase de Ciencias Sociales, relacionados con geografía, sientan las bases 

para tener una mejor compresión del proyecto a desarrollar. 
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6. Marco Pedagógico 

6.1 Concepto de Educación 

En este apartado es de interés abordar los conceptos que algunos autores han propuesto 

respecto a la palabra Educación, y establecer un concepto de educación acorde a las teorías 

abordadas en este trabajo de grado.  

Es así como Luengo (2004) concibe la palabra educación como procedente del latín educere 

y educare. En el caso de la palabra educere se toma a la educación como conducción, una forma de 

desarrollar las potencialidades del sujeto basado en su capacidad de desarrollarse, configurándolo 

como un sujeto individual y único. En el caso de la palabra educare se entiende como criar o 

alimentar por medio de influencias educativas o acciones exteriores, son necesarias las relaciones 

con el ambiente para que se potencien las posibilidades educativas, se busca la inserción de los 

sujetos en la sociedad por medio de la transmisión de contenidos culturales.  

De estas raíces se deriva la concepción de Educación que propone el autor “la educación 

trata de hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, en un permanente proceso de 

perfeccionamiento” (Luengo, 2004, p. 37) a lo que agrega que la finalidad educativa es ese 

perfeccionamiento sin descuidar ninguna de las capacidades que le integran. Aunque para el autor 

la educación también posee una función de reproducción, ya que trata de reproducir las condiciones 

ideológicas y sociales de la sociedad en un determinado momento histórico.  

Al terminar el autor sintetiza su concepto de educación como “proceso humano de 

perfeccionamiento, vinculado a determinados valores sociales, que utiliza influencias 

intencionales, y que tiene como finalidad la individualización y la socialización del individuo” 

(Luengo, 2004, p. 43).  
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En cambio, para Lucio (1989) la educación se define como un proceso por medio del cual 

la sociedad facilita el crecimiento de sus miembros, toma la educación como una práctica social 

que lleva implícita una determinada visión del hombre y establece la educación como un proceso 

amplio e integral vinculado a la enseñanza, la pedagogía y la didáctica.  

En contraste con Rojano (2008), quien concibe a la educación como un proceso en el que 

se transmiten conocimientos, aspectos axiológicos y culturales a los individuos y depende en 

primer lugar de las condiciones del sujeto que se educa, ya que es una tarea viva que actúa en todas 

las situaciones de la vida.  

Para Sarramona (1989), existen diferentes conceptos con los cuales se busca explicar la 

palabra educación, uno de estos se utiliza para hacer referencia a la institución social o al sistema 

educativo dotándolo de un contenido histórico comparativo; otro concepto se utiliza para designar 

el resultado de un acción buena o mala, adaptada o no a las exigencias; también se utiliza como 

medio para alcanzar el fin del hombre, para que este se realice en su plenitud y alcance su fin 

último, aunque este fin depende de la filosofía de la cual se parta; se usa para definir un medio de 

estructuración y ordenación hacia un orden ético; y por último, como un conjunto de influencias 

sobre los sujetos humanos, procedentes de otros seres humanos.  

Sin embargo, para el autor la mayoría de las definiciones de la educación comparten algunas 

características, como tener una intencionalidad siendo una acción planeada y sistematizada, aunque 

existen acciones educativas no intencionales; la educación también trata de incorporar al sujeto a 

la sociedad dándole herramientas como: el lenguaje, costumbres, conocimientos y normas morales.  

El autor menciona como algunas personas realizan una distinción entre la instrucción y la 

educación, la primera limitada a la construcción intelectual del hombre, mientras que la educación 
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comprende la totalidad de las dimensiones humanas. Para el autor no hay una separación entre estas 

dos ya que no habría educación sin instrucción, aunque no toda instrucción es educativa.  

Por otra parte, León (2007) define educación como un todo individual y supraindividual, 

sujeta a cambios ya que el tiempo lo dispone de esta manera, la educación busca la perfección y la 

seguridad del ser humano, por lo tanto, demanda disciplina, sometimiento y conducción. Se 

propone como la acción responsable de la moralidad, de los valores, como la forma de preservarlos 

y transmitirlos a las generaciones futuras, tomando al ser humano como sujeto único de la 

educación. 

Consiste en preparar y formar para inquirir y buscar inteligencia y sabiduría, aumentando 

el saber, dando sagacidad al pensamiento, aprendiendo de la experiencia y de los otros. Se 

fundamenta en lo que es natural, potencial e inacabado (cognición, inteligencia, sentido común, 

lenguaje, discurso, etc.) por lo tanto es una posibilidad, una actividad y un producto del ser humano 

y de la cultura.  

Finalmente, para Rodríguez (2010), la educación  

se produce en todo ser humano independientemente de que se inserte o no al sistema 

educativo, ya que la sociedad misma educa de manera no formal e involucra al individuo 

que nace en su cultura, proceso que se denomina enculturación, dentro del cual los dos 

procesos más importantes son la socialización y la educación. (p. 35) 

Para el caso de este trabajo de grado, la educación se concibe como un proceso en el cual 

se busca enseñar y aprender no solo conocimientos académicos o intelectuales, también valores, 

formas de comportamiento, de pensamiento y de interacción social, con base en los cuales se busca 

desarrollar las diferentes habilidades o potencialidades del ser humano en y para la sociedad. Por 
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lo cual la educación no puede estar limitada a la institucionalidad o al sistema escolar, por el 

contrario, la educación está ligada a los diversos ambientes en los cuales se desarrolla el ser 

humano.  

El hecho de que la educación se desarrolle en diferentes ambientes es de especial 

importancia para este trabajo de grado, ya que se busca potencializar el conocimiento que los 

estudiantes han adquirido del barrio, la localidad y la ciudad por medio de sus experiencias y 

nociones extraescolares, que son la mayoría, y de las experiencias y nociones escolares.  

6.2 Concepto de Pedagogía 

Frente a este concepto, Zambrano (2007), lo define como reflexión de las prácticas en el 

aula de clase, para encontrar así el sentido de la educación, para subvertir las contradicciones del 

proyecto educador y promover modos de actuar, buscando equilibrar el decir y el hacer.  

Es necesario establecer diversos modelos pedagógicos, los cuales encierran las finalidades, 

las acciones y las herramientas con las cuales se da el proceso educativo planeado. Es el discurso 

pedagógico el que vincula la práctica, la teoría y los sujetos, a la vez que se interesa por las 

cuestiones que surgen entre alumnos y profesores.   

Para Zambrano (2007), la pedagogía es una posición política que no está mediada por la 

ideología, es una posición filosófica sin escuela, una perspectiva antropológica por estar ligada a 

la cultura; es también sociológica por su interés en el vínculo social y una mirada científica por el 

aprendizaje que supone la enseñanza de los saberes.  

Por el contrario, para Romero (2009), la pedagogía es un conjunto de saberes aplicados a 

la educación como un fenómeno típicamente social y específicamente humano, es por tanto una 

ciencia de carácter psicosocial que tiene como objeto el estudio de la educación con el fin de 
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conocerla, perfeccionarla y organizarla. Como ciencia aplicada se nutre de otras disciplinas como 

la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina.  

Para Lucio (1989), hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, por lo cual la 

pedagogía significa sistematización de este saber, de sus métodos y procedimientos, y la 

delimitación de su objetivo; su configuración como disciplina teórico-práctica. 

Por otro lado, Rojano (2008) define la pedagogía como un conjunto de saberes que se 

ocupan de la educación, como una ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos psicológicos 

del niño en la sociedad.  

En contraste con Zuluaga (2010) quien describe la pedagogía como la que conceptualiza, 

aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes que las diferentes 

culturas consideran fundamentales.  

En este trabajo de grado se concibe a la pedagogía como la disciplina encargada de la 

sistematización, el análisis, la organización y el perfeccionamiento de las prácticas educativas, 

principalmente las desarrolladas en el aula. Esta disciplina lleva a cabo este análisis y 

perfeccionamiento apoyándose en otras disciplinas (psicología, sociología, antropología, medicina, 

etc.), las cuales ayudan a proponer diferentes miradas y soluciones a las problemáticas que se 

desarrollan en el aula.  

Está ligada estrechamente a la educación y a los diferentes modelos pedagógicos, los cuales 

encaminan la finalidad de la educación de formas diferentes, es por medio de los modelos 

pedagógicos que se dan diferentes miradas y propuestas de sistematización y de análisis para los 

procesos educativos planificados.  
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6.3 Concepto de Didáctica 

En cuanto a este concepto hay diversidad de significados algunos disimiles, para Hernández 

(2011), la didáctica es la ciencia de la enseñanza y del aprendizaje; toma la enseñanza como la 

acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los adquiera, el aprendizaje 

como la adquisición de conocimientos. Para este autor, esta ciencia estudia la educación intelectual 

del hombre, empezando por las actividades que la hacen posible: la enseñanza y el aprendizaje.  

Por otra parte, Abreu y Gallegos (2017), la definen como la ciencia que orienta, socializa, 

integra y sistematiza en un cuerpo teórico en evolución los resultados investigativos y de la 

experiencia acumulada en la práctica educativa. Es la didáctica la que revela el método como parte 

del contenido, crea y desarrolla estructuras de participación que se sustentan en el diálogo y la 

retroalimentación.   

Por el contrario, López (2016) citando a Titone, establece que el acto didáctico es una 

acción intencional del maestro en el momento en que establece una relación bipolar activa, la cual 

se actualiza en el proceso dialéctico personal, que comienza con el estímulo magistral (enseñanza) 

para terminar en la respuesta inmanente asimiladora de una verdad (aprendizaje) por parte del 

alumno.  

De otra manera la define Mallart (2001) como ciencia de la educación que estudia e 

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual 

del educando. Siendo el objeto de estudio de la didáctica el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

prescribiendo métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado.  
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Desde lo expuesto por Rojano (2008) se establece la didáctica como un campo pedagógico 

que analiza los procedimientos requeridos por el docente para que este pueda lograr el proceso de 

aprendizaje planificado para el estudiante.  

En el presente trabajo se toma a la didáctica, como una disciplina fundamental dentro de la 

pedagogía encargada de analizar y proponer métodos eficaces con los cuales mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de conocimientos intelectuales o académicos planificados y/o 

orientados.  

6.3.1 Aprendizaje 

El aprendizaje definido por Luengo (2004) está relacionado con los cambios que se 

producen en el sujeto que se está educando como consecuencia de las influencias educativas y son 

congruentes con las finalidades propuestas.   

En este trabajo se entiende aprendizaje como el proceso interno por medio del cual se 

interioriza, con pleno entendimiento, y se pone en práctica un conocimiento nuevo, anclado a las 

experiencias previas. Se produce aprendizaje cuando el conocimiento adquirido es útil y puede 

llevarse a la práctica en diversos ambientes.  

Dentro de este trabajo y como lo explican los objetivos planteados se busca generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, principalmente de los conceptos geográficos 

relacionados con la transformación del barrio, la localidad, la ciudad y la geografía urbana; también 

se busca el desarrollo de habilidades como la orientación, la observación y la representación y por 

último formar actitudes positivas en relación con el espacio geográfico y el espacio que habita el 

estudiante (el barrio).  
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Estos aprendizajes están totalmente vinculados a la experiencia extraescolar de los 

estudiantes, pues se busca establecer una relación de anclaje con la estructura cognoscitiva del 

estudiante, lo cual permite generar un aprendizaje significativo y duradero vinculado a una 

experiencia real y tangible de interacción con el espacio.  

6.3.2 Enseñanza  

En cuanto a la enseñanza Luengo (2004) afirma que esta es predicada por el agente que 

influye intencionalmente en el educando para que aprenda, por lo cual es necesario dotar a la 

enseñanza de una estructura organizativa para que se consiga el fin del aprendizaje.  

Por el contrario, Lucio (1989) afirma que la enseñanza supone la institucionalización del 

quehacer educativo y su sistematización y organización alrededor de procesos intencionales de 

enseñanza/aprendizaje.  

En este trabajo de grado se concibe la enseñanza como un proceso sistematizado e 

intencionado por medio del cual se busca generar el aprendizaje de diversos conceptos, el 

desarrollo de habilidades y de actitudes.  

Para la enseñanza es de importancia el papel del maestro como planificador y orientador 

dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo cual dentro del trabajo se da un primer proceso 

investigativo, formativo y de aprendizaje de las condiciones del barrio, la localidad y la ciudad, 

también se profundizan los conceptos a trabajar en la práctica con los estudiantes determinado las 

mejores estrategias didácticas, vinculadas principalmente al Aprendizaje Significativo.  

Se busca enseñar las transformaciones del barrio a lo largo de su historia vinculado a las 

transformaciones de la localidad y de la ciudad, también se busca desarrollar un sentido de 
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pertenencia con el espacio que habita el estudiante, y se pretende fomentar el desarrollo de las 

habilidades (orientación, observación y representación).  

Para conseguir este aprendizaje se planifican los contenidos a desarrollar por sesión, los 

conceptos abordados, las actividades por medio de las cuales se busca lograr el aprendizaje y las 

actividades de evaluación.  

6.4 Aprendizaje Significativo 

Teniendo en cuenta la conceptualización hecha sobre los conceptos de educación, 

pedagogía, aprendizaje y enseñanza, junto a las temáticas a trabajar con los estudiantes y al tema 

en cuestión, la enseñanza de conceptos geográficos por medio del barrio; se asume la teoría del 

aprendizaje significativo para guiar la práctica pedagógica de este proyecto.  

El aprendizaje significativo busca construir, clasificar y modificar los esquemas mentales 

estableciendo redes de significado, las cuales enriquecen el conocimiento del mundo tanto físico, 

como social y personal. Rodríguez (2010). En este proyecto se busca enriquecer el conocimiento 

espacial, histórico y geográfico del barrio, la localidad y la ciudad, partiendo de las nociones y la 

experiencia previa.  

Uno de los principales autores del Aprendizaje Significativo, David Ausubel (1983), 

menciona algunas de las características necesarias para que un aprendizaje sea significativo: 

• Elaborar un material que pueda relacionarse de modo intencionado y 

sustancial, que no sea arbitrario ni vago.  

• Es necesario que las ideas a trabajar existan en la estructura cognoscitiva del 

estudiante. 
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• Relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo a las 

ideas establecidas y pertinentes de la estructura cognitiva.  

• Tener en cuenta el estilo cognoscitivo, ósea las diferencias individuales en 

la organización cognoscitiva, y también las diferencias idiosincráticas.   

Para esclarecer un poco la teoría del aprendizaje significativo, Palmero (2004), define a la 

estructura cognitiva como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un campo 

del conocimiento determinado, así como la organización de estos conceptos e ideas. Esta estructura 

cognitiva permite establecer una interacción entre los conocimientos más relevantes y las nuevas 

informaciones.  

El autor diferencia el aprendizaje por recepción, en el cual se presenta al estudiante un 

contenido acabado y solo se exige que lo internalice y lo incorpore a su estructura cognitiva. Por 

el contrario, el aprendizaje por descubrimiento no da un contenido finalizado, sino que busca 

reconstruir este contenido por parte del estudiante para que de esta forma sea más sencilla su 

incorporación a la estructura cognitiva.   

Para el autor un contenido es más fácil de incorporar si se toma de manera deductiva, 

partiendo de un todo inclusivo para llegar a diferenciar cada componente, que llegar a un todo 

partiendo de los componentes, lo que sería un aprendizaje inductivo. Puesto que la organización de 

los contenidos en la mente de un individuo sigue una estructura jerárquica.  

Según lo mencionado, se busca que la nueva información referente al barrio, la localidad y 

la ciudad, interaccione con los conocimientos previos del estudiante, buscando que el aprendizaje 

sea significativo y produzca una reestructuración de la estructura cognitiva donde se incluya la 

nueva información.  
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Es por esto por lo que se busca generar tres tipos de aprendizaje significativo, mencionados 

por Rodríguez (2010): 

• Representacional: la atribución de significados a determinados símbolos. 

• Conceptual: la designación de un símbolo o signo a determinados objetos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos comunes. 

• Proposicional: Encontrar significado a las ideas expresadas en forma de 

oraciones en las que se pueden encontrar diferentes conceptos.  

El presente trabajo tiene especial énfasis en la generación de un aprendizaje 

representacional y conceptual, pues se busca el aprendizaje de conceptos geográficos, debido al 

tiempo destinado a la práctica pedagógica no es posible establecer un proceso de enseñanza-

aprendizaje de larga duración, pero se espera que las bases conceptuales permitan establecer nuevas 

conexiones dentro de la estructura cognitiva que permitan generar un aprendizaje proposicional.   

Para desarrollar un proceso más sencillo para el estudiante, se presentan los conceptos en 

una forma jerárquica, iniciando con los conceptos más próximos a la cotidianidad del estudiante y 

finalizando con los más abstractos. Buscando que sea el estudiante quien dentro de su estructura 

cognitiva le dé un orden al conocimiento (subordinación – supraordenación – combinación).  
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• Proceso en el cual se busca enseñar y aprender no solo conocimientos
académicos o intelectuales, también valores, formas de
comportamiento, de pensamiento y de interacción social, donde se
busca desarrollar las diferentes habilidades o potencialidades del ser
humano en y para la sociedad. Por lo cual la educación no puede estar
limitada a la institucionalidad o al sistema escolar, por el contrario, la
educación está ligada a los diversos ambientes en los cuales se
desarrolla el ser humano.

Educación

•Disciplina encargada de la sistematización, el análisis, la organización y
el perfeccionamiento de las prácticas educativas, principalmente las
desarrolladas en el aula. Esta disciplina lleva a cabo este análisis y
perfeccionamiento apoyándose en otras disciplinas (psicología,
sociología, antropología, medicina, etc.), las cuales ayudan a proponer
diferentes miradas y soluciones a las problemáticas que se desarrollan
en el aula.

Pedagogía

•Disciplina fundamental dentro de la pedagogía encargada de analizar y
proponer métodos eficaces con los cuales mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de conocimientos intelectuales o académicos
planificados y/o orientados.

Didáctica

•Proceso interno por medio del cual se interioriza, con pleno
entendimiento, y se pone en practica un conocimiento nuevo, anclado a
las experiencias previas. Se produce aprendizaje cuando el
conocimiento adquirido es útil y puede llevarse a la practica en diversos
ambientes.

Aprendizaje

•Proceso sistematizado e intencionado por medio del cual se busca
generar el aprendizaje de diversos conceptos, el desarrollo de
habilidades y de actitudes.

Enseñanza

•Busca construir, clasificar y modificar los esquemas mentales
estableciendo redes de significado, las cuales enriquecen el
conocimiento del mundo tanto físico, como social y personal.
Rodríguez (2010).

Aprendizaje 
Significativo
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7. Marco Teórico – Conceptual 

7.1 Concepto de Barrio 

El Barrio como concepto se ha trabajado en diversas disciplinas tales como la arquitectura, 

el urbanismo, la sociología, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, cada una ha 

brindado un aporte a la construcción de este concepto y lo ha dotado de contenido. Sin embargo, 

no existe un concepto unívoco y generalmente aceptado con el cual definir la palabra Barrio, es por 

esto por lo que se considera pertinente mencionar algunas definiciones del Barrio. Es necesario 

aclarar que la bibliografía consultada se centra en la ciudad y el barrio en el caso colombiano y 

hace unas breves referencias al caso latinoamericano. 

La arquitectura y el urbanismo han desempeñado un papel importante en el estudio del 

Barrio, como se logra apreciar con los diversos autores colombianos que desarrollan el concepto. 

Entre estos autores se encuentra Buraglia (1999) quien hace referencia al barrio como una 

estructura tan antigua como la ciudad, cuya naturaleza y función han variado a lo largo de la 

historia. Actualmente con el urbanismo el Barrio desaparece para convertirse en urbanización o 

conjunto residencial; siendo en los espacios de la ciudad tradicional y en las nuevas formas de 

organización donde sobreviven las estructuras del barrio, en contraposición a la producción masiva 

de viviendas sin calidad con las cuales se busca suplir la necesidad de alojamiento.  

Por consiguiente, según el autor, el barrio para el caso colombiano aparece como 

componente de la estructura urbana colonial, asociado a una comunidad autosuficiente 

caracterizada por tener un origen, una actividad o un papel social común, por esto el barrio permitía 

una organización social segregada y controlada. Este papel cambia con el barrio contemporáneo, 

el cual tiene un origen en la reivindicación social, esta reivindicación social posee tres vertientes: 
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la primera la idea religiosa que busca dignificar la existencia del hombre, la segunda es una idea 

institucional en la cual el Estado asume la vivienda como una función pública y un deber, y la 

tercera es la acción de los migrantes los cuales generan una resistencia cultural y social creando 

redes de apoyo.  

Los barrios en la ciudad colombiana, como lo menciona el autor, expresan una sociedad 

altamente segregada por razones principalmente económicas, por lo cual la distribución espacial 

se encuentra definida por los llamados estratos socioeconómicos. Aunque el barrio también ha 

generado una estructura económica autosuficiente que contribuye a acercar la oferta a la demanda, 

a generar ingresos adicionales a las familias y a ocupar a la población desempleada. 

Por último, Buraglia (1999) aclara que la ciudad está formada por barrios y el conjunto de 

estos constituyen la ciudad, pero no todas las partes de la ciudad pueden ser llamadas barrios. Por 

lo cual hace mención a algunas cualidades sociales que debe tener el barrio, como son: 

comunicabilidad, sociabilidad, sostenibilidad, variedad, recursividad, arraigo, seguridad, control, 

tolerancia y prospección; y también hace mención a los componentes espaciales del barrio: 

territorio, malla de circulación, centralidad, equipamientos sociales, referentes y vivienda. 

Otra definición es la presentada por Moreno (1999) en la cual afirma que el barrio se 

encuentra definido por el alcance de su comunidad, el alcance de sus interacciones y sus relatos, 

más allá de los cuales comienzan los relatos de otra comunidad, por lo tanto, comienza otro barrio. 

El barrio se define por la sumatoria de las múltiples acciones de sus habitantes, en contraposición 

a los megaproyectos agenciados por una entidad constructora, los cuales se encuentran desprovistos 

de una identidad social, afectiva y emocional.  
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En una ciudad como Bogotá, menciona Moreno (1999), los barrios se ven relegados a las 

periferias por la descontrolada conversión de las vías principales en ejes comerciales. Para este 

autor, algunos ven la ciudad como una secuencia de puntos simbolizantes a lo largo de un recorrido, 

y no como un conjunto de barrios que expresan y representan a una comunidad.  

En otra perspectiva, Avendaño (1999) habla del barrio como una sectorización 

convencional y temporal del territorio urbano que facilita la administración y el control, y desde la 

arquitectura, lo define como unidad de la forma urbana que representa una caracterización 

diferenciable del entorno. Menciona como a lo largo de la historia el barrio ha pasado de ser lugar, 

vecindario, memoria, identidad y tradición a ser parcelación convencional de la ciudad, perdiendo 

su significado inicial.  

Aunque este autor critica la idea romántica del barrio, en la que se identifica con conceptos 

globalizantes como los de: unidad, coherencia, vecindario, comunidad, seguridad, o con una idea 

de sector urbano perfectamente identificable y reconocible. Aboga por una visión del barrio no 

homogenizada ni globalizada. 

Otro de los autores que presenta una definición sobre el barrio es Jiménez (1999), la cual 

se encuentra ligada directamente al barrio popular y el barrio obrero, de consolidación informal, 

para el caso de Bogotá estos barrios ocupan el sur y el occidente de la ciudad donde las condiciones 

son desfavorables por la presencia de humedales. Mientras los estratos altos provenientes de una 

urbanización formal se apropiaron del pie de monte creciendo hacia al norte, donde las condiciones 

ambientales eran más favorables por paisaje, suelos drenables y mayor acceso al agua. Creando, lo 

que denomina, urbanizaciones residenciales.  
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A continuación, se presentan algunas definiciones propuestas por sociólogos, antropólogos 

y psicólogos, las cuales dan una mayor relevancia al papel social del barrio.  Para comenzar Carrillo 

(1999) destaca la formación histórica y cultural del barrio, lo describe como un escenario de 

sociabilidad, experiencias asociativas y de lucha, con gran significación para comprender a los 

sectores populares de la ciudad. En oposición al barrio como espacio de residencia, consumo y 

reproducción de la fuerza de trabajo.  

Para este autor, un asentamiento o urbanización puede llegar a convertirse en barrio cuando 

se transforma en escenario y contenido de la experiencia compartida de sus pobladores por 

identificar necesidades comunes, de trabajarlas como intereses colectivos y ejercer acciones 

conjuntas. Da al barrio popular un papel fundamental como mediador entre la vida privada de la 

casa y la vida pública de la ciudad desdibujando sus límites, siendo los jóvenes y las mujeres los 

actores más activos dentro de la vida barrial. Destaca al barrio como una construcción histórica que 

resume las diversas temporalidades por las cuales se ha formado el entramado social. 

Por otra parte, Silva (1999) propone tres miradas por medio de las cuales se ha intentado 

conocer el barrio: la primera desde las estructuras físico-espaciales, la segunda desde los 

fenómenos sociales que tienen lugar en el, y la tercera que busca integrar en el barrio los fenómenos 

sociales con la estructura físico espacial. Habla también de los principales hitos culturales del barrio 

como la tienda, el supermercado o la carnicería, donde se comunican estrategias culturales de 

adaptación al entorno, siendo el barrio el ámbito de reproducción de la informalidad.  

Con un enfoque cultural, menciona la dualidad a la cual se ve enfrentado el hombre en el 

barrio, entre ser sujeto o mantenerse al margen, siendo el barrio donde se construyen relaciones 

significativas entre el hombre y su lugar de vida, donde se recrean sus relaciones de parentesco y 
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donde se construyen redes de afinidad. Por esto, afirma que el hombre se transforma en homo 

urbanus en el barrio y la ciudad solo se humaniza allí. 

Mientras Loaiza (1999), desde una mirada sociológica, reitera el carácter popular y plebeyo 

del barrio, ya que, según el autor, el barrio surge en la externalidad de los procesos reticulares de 

urbanización española en América. Por consiguiente, tiene un fuerte componente cultural que hace 

del barrio un espacio homogéneo, resultado también de una fuerte segregación social y económica.  

Toma dos miradas sobre el barrio, en la primera lo define como un asentamiento creado 

mediante un acto administrativo inspirado en el Artículo 197 de la Constitución Nacional, y la 

segunda donde hace referencia a la imagen barrial como una representación discontinua en la cual 

se involucran los contextos relacionales de índole personal. Afirma que la ciudad actual se va 

vaciando de contenido, mientras los barrios donde se hace cotidiana la esencia de la ciudad se 

diluyen y pierden su sentido, por influencia de la planificación funcionalista la cual crea un espacio 

desconectado del tejido social. 

A continuación, Medina (1999) más que una definición propone una crítica al vínculo 

realizado entre los barrios y la organización barrial, aclara la existencia de individuos en el barrio. 

También menciona la innecesaria existencia de los aparatos comunales y organismos barriales ya 

que se asumen como voceros únicos, auténticos y legítimos de la vida pública local. Relaciona el 

barrio más con un argumento político o una construcción académica que con un hecho real, como 

aparato de regulación social en el cual se encuentran conflictos, exclusiones, estereotipos, 

supuestos y predomina la interacción bajo el miedo y la sospecha.  

Por el contrario, Gravano (2005) sitúa al barrio entre el ideal genérico de la vida comunitaria 

y el caos de la ciudad moderna, izado como estandarte de la vida a escala humana, con desarrollo 
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de la política concreta y lejos de la abstracción de los poderes centrales. Menciona al barrio como 

una parte de un todo marcado por la pobreza, en oposición a la legalidad y centralidad de la ciudad.  

Por otra parte, Torres (2007) entiende el barrio como una porción del espacio urbano que 

la comunidad ha construido y habita, reconociéndolo como su territorio. Habla de diferentes tipos 

de barrio, donde se genera una primera división entre los barrios de carácter legal o formal 

relacionados con un marco institucional y los barrios ilegales o informales los cuales se asumen 

como fuera de la ley y el orden, por lo tanto, transgreden la normativa.  

Dentro de los barrios ilegales o informales existen dos subdivisiones: los barrios piratas 

caracterizados porque sus moradores han hecho una transacción de compra-venta en los lotes que 

ocupan, se localizan en zonas periféricas de la ciudad y se pueden empezar a operar comercialmente 

con un mínimo de capital o sin él. Y los barrios de invasión que surgen de la ocupación de hecho 

de un predio ajeno, público o privado. Tienen en común que en ninguna de estas subdivisiones se 

proyecta el espacio público. 

El autor destaca la construcción de la ciudad colombiana por la superposición de trazos 

urbanos formales e informales articulados mediante elementos constitutivos de la estructura vial y 

las redes de servicios públicos.  

Rossi (1966) define al barrio como un momento, un sector de la forma de la ciudad 

vinculado de manera intima a su evolución y naturaleza, constituido por partes y a su imagen. Se 

encuentran subordinados los unos a los otros con un margen estrecho de autonomía, siendo el barrio 

la escala intermedia y articuladora entre una escala más grande que sería la ciudad y una más 

pequeña que sería la calle.  
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Mientras, Londoño (2001), piensa que el barrio es un espacio de aprendizaje social que 

trasciende el contexto familiar, existe en el un sentido de colectividad que se expresa en situaciones 

lúdicas, pero también en condiciones de riesgo y seguridad comunal. El uso y las características 

arquitectónicas que los habitantes dan a cada lugar, enmarcan un proceso de internalización 

conceptual que determina la identidad del barrio. 

Con un punto de vista diferente, Tapia (2005), define el barrio como el bloque básico a 

partir del cual mantener la cohesión social, siendo la unidad más accesible y posible de intervenir 

por lo que puede ofrecer una alternativa a la exclusión social y la regeneración urbana. La autora 

también ve en el barrio el punto de encuentro de la heterogeneidad, una heterogeneidad 

caracterizada por compartir aspectos de la vida cotidiana.  

No se puede dejar atrás el aporte que hace Lefebvre (1971) al respecto del concepto, plantea 

que la totalidad no debe hacer que se pierda de vista los elementos que tienen una existencia 

diferenciada, ya que se tiende a subestimar al barrio, solo dotado de existencia en función de cierta 

historia. Toma al barrio como la forma de organización concreta del espacio y del tiempo en la 

ciudad, una forma cómoda, importante, pero no esencial, siendo más coyuntural que estructural. 

Se opone a los nuevos barrios como destructores del elemento lúdico inherente a la vida social 

espontanea, y a los conjuntos urbanos porque presentan la ausencia de la vida social espontánea y 

orgánica, presionando a la privatización absoluta de la existencia.  

Para finalizar, Murillo (2011), plantea que el barrio es más que la sumatoria de sus vecinos, 

se construye a partir de la diversidad de población que se identifica con un espacio y una historia 

común, un barrio alude a identidad de sus habitantes, su localización, su historia, sus características 

sociales y culturales específicas. El autor hace una caracterización de los barrios según su ubicación 

en la ciudad. 
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Primero menciona el barrio centralizado de alta densidad: se caracteriza por poseer edificios 

de gran altura, por barrios segregados y fragmentados, y contiene actividades residenciales y 

servicios específicos. 

En segundo lugar, está el barrio suburbano de densidad media: se caracteriza por estar bien 

dotado de servicios sociales, transporte público y calles pavimentadas, con un costo del suelo 

menos que en el barrio centralizado. Existe una mezcla de actividades residenciales, industriales y 

de servicios.  

En tercer lugar, el barrio suburbano de densidad baja: este presenta un déficit de servicios 

urbanos básicos, problemas de transporte público y de conectividad con el resto de la ciudad, no se 

observan grandes brechas socio territoriales. Su suelo de dedica principalmente a las residencias, 

pero desarrolla algunas actividades generadoras de ingresos. 

En cuarto y último lugar, el barrio peri-urbano: se encuentra en la periferia, entre el campo 

y la ciudad, es un barrio que solo se usa para dormir, se encuentra segregado del resto de la ciudad, 

cuenta con escasos servicios, lo que repercute de manera negativa en las condiciones de vida y las 

posibilidades de progreso.  

Se logra apreciar, por medio de las distintas definiciones del concepto, una imposible 

generalización del término y la existencia de diferentes definiciones, todas ellas dotando al 

concepto de barrio de diferentes atributos y características, según la disciplina y el punto de vista 

que trabaja cada autor. Por lo cual, no es posible solo elegir una definición que reúna estas 

características o logre condensar todo lo que expresa el concepto. 

Sin embargo, para el caso del presente trabajo se toma distancia de las concepciones de 

barrio que tienden a la homogeneidad y diferenciación espacial perfecta. Se opta por una definición 
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de barrio cercana a la heterogeneidad, a la construcción cultural del espacio, a las similitudes 

morfológicas, y se destaca el papel de los hitos culturales que presenta el espacio barrial, 

caracterizado principalmente por un predominante uso del suelo para residencia, haciendo especial 

énfasis en el barrio popular y periférico, tomado como espacio de encuentro entre la vida privada 

y la vida social, como célula dentro de la construcción de ciudad. 

Para este trabajo se toma en cuenta la diferenciación entre barrios formales e informales 

propuesta por Torres (2007), ya que enmarca muy bien la consolidación y transformación histórica 

que ha tenido el barrio El Recuerdo, barrio en el cual se lleva a cabo el trabajo. También se presta 

especial atención a la caracterización hecha por Murillo (2011), de los barrios según su ubicación 

en la ciudad.  

7.2 Algunos trabajos centrados en la enseñanza de las Ciencias Sociales por medio del 

barrio y la localidad. 

Este apartado se centra en los aportes realizados por cuatro trabajos, dos de grado y dos 

investigativos, los cuales giran en torno del barrio y la localidad como herramienta y medio para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, en especial de historia y geografía. Se toman algunos de sus 

aportes, valiosos en el campo teórico y práctico educativo como apoyo para realizar el presente 

trabajo.  

7.2.1 Enseñanza de la transformación de los elementos que componen la imagen y percepción 

del barrio San José Sur oriental en la I.E.D San José Sur Oriental. (2016). Elaborado por: 

Daniel Casanova. Universidad Pedagógica Nacional.  

El autor de este trabajo de grado, Daniel Casanova, busca reconocer las transformaciones 

en el espacio y las percepciones espaciales que ha generado la modificación de los elementos que 
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componen la imagen del barrio San José Sur Oriental, tomando como referente teórico a la 

Geografía de la Percepción, en especial a la teoría elaborada por Kevin Lynch.  

Presenta una caracterización detallada y amplia sobre la localidad, la Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ) y el barrio, pero profundiza aún más en la caracterización de la 

institución educativa.  

El marco teórico inicia con la Geografía Humanística, la cual critica a las concepciones de 

espacio de las corrientes positivista y marxista, se inclina por el existencialismo y la 

fenomenología. Se destaca el aporte realizado por el autor Yi Fu Tuan por el vínculo que establece 

entre espacio y experiencia. Otro autor destacado es Horacio Capel por la relación entre la 

percepción, la biología y la necesidad del individuo como ser biológico. Hay una crítica constante 

a la concepción del espacio como elemento objetivo que preexiste sin intervención humana.  

Continúa haciendo mención de la Geografía de la Percepción, la cual se interesa por la 

relación subjetiva del hombre con el espacio abriendo las puertas a la interdisciplinariedad, 

relacionándose con la psicología, la arquitectura y la biología. Afirma que la Geografía de la 

Percepción no es del todo individualizadora, ya que, aunque la información se obtiene de los 

individuos, esa información presenta la potencialidad de hacer cambios a gran escala. Menciona la 

importancia de los mapas mentales no solo para esta teoría, sino para su práctica pedagógica.  

Resalta la importancia del mapa cognitivo, pues este permite evidenciar la relación existente 

entre la percepción y el proceso cognitivo, en este proceso se conoce el mundo, se interpreta y es 

esta interpretación la que permite el aprendizaje. Esta relación entre la cognición y la percepción 

se evidencia en los mapas mentales, como una construcción cotidiana de las personas, en la que se 
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categorizan los elementos que componen el mapa y este comienza a develar las complejidades y 

potencialidades del conocimiento.  

Por último, menciona su marco pedagógico el cual toma como base el Aprendizaje 

Significativo, y se aclara que los objetivos educativos pretenden lograr un aprendizaje útil y 

práctico para los estudiantes.  

De este trabajo se resalta el componente pedagógico, el Aprendizaje Significativo, porque 

se acopla muy bien al marco teórico y conceptual que maneja el autor, presenta potencialidad al 

buscar la autonomía del estudiante y brindar herramientas al profesor para construir junto con ellos 

los conceptos a trabajar.  

7.2.2 Transformaciones urbanas del barrio Las Ferias: una propuesta para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales. (2013). Elaborado por: Yenny Vargas Alejo. 

Universidad Pedagógica Nacional.  

Este trabajo busca analizar las transformaciones urbanas del barrio Las Ferias entre el año 

1992 al 2012 a partir de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

Retoma el concepto de espacio formulado por Milton Santos, en el cual el espacio no es 

una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional, en la cual se encuentran las cosas y 

las relaciones juntas.  

Se habla de territorio y territorialidad desde autores como Echeverria y Rincón, quienes 

definen territorio como un espacio apropiado por un grupo social determinado, y territorialidad 

como los actos o ejercicios por medio de los cuales se crea territorio.  

Otra categoría importante en el trabajo son las transformaciones urbanas, desde Henri 

Lefebvre, quien menciona a la sociedad urbana y la define como una sociedad que surge de la 
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urbanización completa o de la industrialización, la cual está caracterizada por un proceso de 

dominación y asimilación de la producción agrícola.  

En el aspecto pedagógico toma como referente a la Enseñanza Problémica, por medio de la 

cual busca generar un cuestionamiento en los estudiantes sobre su realidad y así puedan reconocer 

los conocimientos que poseen y los que necesitan. Su plan de trabajo se estructura a partir de: una 

situación problémica, algunas preguntas problémicas y unas tareas problémicas.  

De este trabajo se destacan los conceptos abordados por la autora y la forma en que plantea 

su práctica pedagógica. Aunque las categorías que toma no serán abordadas en este trabajo, fueron 

una base y una articulación para la construcción de la propuesta teórica y práctica del proyecto.  

7.2.3 La enseñanza de la historia urbana y barrial. El caso del barrio San José de Bogotá. 

(2014). Gilberto Parada. Civilizar, N°14, pp. 183-202. 

Por medio de este artículo el autor busca despertar la conciencia histórica de los estudiantes 

recurriendo a la historia urbana, más específicamente a la historia barrial, no solo tomando esta 

historia barrial como práctica pedagógica sino también como ejercicio investigativo. La pregunta 

que guía su trabajo es ¿Cómo los individuos construyen las ideas concernientes a la relación 

espacio-tiempo? 

Se argumenta que la ciudad es un escenario complejo de relaciones de poder, por lo cual, 

en una proporción menor, el barrio reproduce esas relaciones y las dinámicas que tienen una 

profunda connotación social y espacial. Dentro de la ciudad moderna se trata de expresar un 

significado político de igualdad burguesa, siendo en la ciudad donde pueden convivir tanto la 

sociedad tradicional como la capitalista.  
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En la ciudad conviven distintos valores y comportamientos, la fragmentación de estos forma 

parte de una comunidad urbana. Es de importancia asumir el papel del barrio como un espacio al 

que acuden las fuerzas sociales con distintos grados de fricción y tensión, no solo como una 

cuadrícula en la cartografía de la ciudad.  

El ejercicio investigativo de reconstruir la historia de un barrio permite al estudiante 

acercarse a una realidad inmediata que genera sentido de historicidad. Permite que el estudiante 

reconozca a la comunidad que surge en el proceso de asentamiento barrial, y se consolida en la 

medida en que el Estado es un interlocutor ineficaz para solucionar las necesidades básicas. 

De este artículo se rescata la justificación argumentada de la razón para realizar un trabajo 

pedagógico e investigativo desde el escenario barrial, como un escenario próximo al estudiante, lo 

que le permite reconocerlo con mayor facilidad y reconocer en él las problemáticas de la ciudad. 

Se argumenta que el trabajo barrial se constituye como una dimensión real en la cual generar una 

conciencia histórica y espacial, es el mayor aporte que generó este trabajo y este artículo al 

proyecto.  

7.2.4 La enseñanza de la geografía e historia desde la localidad. (2009). Antonio Jiménez 

García. Revista Geoenseñanza, Vol. 14, pp. 109-150. 

Este trabajo parte de una dificultad que se percibe en la enseñanza de la geografía, esta 

dificultad es que comúnmente no se recurre al hecho vivencial del alumno, a lo que le rodea, su 

cotidianidad, al descubrimiento dentro de su localidad de los acontecimientos histórico-

geográficos.  

Por esto se propone propiciar el conocimiento de la realidad cotidiana del alumno para 

lograr que aprenda mediante el descubrimiento y la solución de problemas. Esta experiencia 



62 
 

presenta dos vertientes: la primera es el estudio de la localidad y la segunda dotar al alumno de 

unos instrumentos de investigación.  

El presente proyecto tiene algunos pasos a seguir:  

1. Partir de la situación cultural y educativa del alumno. 

2. Potenciar los intereses y expectativas de los alumnos. 

3. Trabajar en forma grupal. 

4. Diseñar la enseñanza a partir del centro de interés.  

Se argumenta que las experiencias adquiridas en el entorno desarrollan en el alumno 

capacidades intelectuales básicas para una organización espacial, indispensable en la formación del 

pensamiento. Los alumnos se relacionan con la sociedad desde su localidad, en sus casas, 

comunicándose con sus vecinos y conocidos a partir del barrio, la urbanización y el condominio. 

Es por esto por lo que la localidad proporciona una fuente productiva para la enseñanza de 

las relaciones, explicaciones y comparaciones geográficas. Por lo cual se parte de un esquema de 

trabajo claro: 

1. Focalización: Los alumnos exponen y explican sus ideas respecto a la 

temática, problema o pregunta.  

2. Exploración: Discusión y realización de una experiencia cuidadosamente 

elegida, que ponga a prueba los prejuicios de los estudiantes. 

3. Comparación: Se confrontan las predicciones efectuadas con los resultados 

obtenidos. 

4. Aplicación: Poner al alumno ante nuevas situaciones que ayuden a afirmar 

el aprendizaje. 
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En ese sentido la localidad es el laboratorio donde los alumnos pueden estudiar 

directamente los procesos geoespaciales e históricos, y estar en condiciones de comprender más 

fácilmente cuando se enfrente con ellos un contexto más amplio o complejo.  

El estudio del entorno responde a un nuevo enfoque metodológico (aprendizaje 

significativo e investigativo) por el que el alumno explore por sí mismo (principio de actividad). 

También obedece a una necesidad personal: su interés por la inmediatez. Esta investigación debe 

orientarse sobre los elementos objetivos del propio entorno: medios físico, ecológico, social y 

económico. El objetivo de esta metodología es ampliar los conocimientos, aclarar conceptos, 

reflexionar a partir de lo que se sabe y acercarse a los hechos y fenómenos con espíritu de 

curiosidad y comprensión. 

Este trabajo ha sido un gran aporte para el proyecto, debido a que justifica y argumenta la 

necesidad de trabajar con los estudiantes desde su entorno más próximo y conocido, también es 

una guía en la propuesta pedagógica y de trabajo en el aula y, por último, se convierte en una nueva 

apuesta metodológica e investigativa que impulsa la realización de nuevos proyectos educativos 

que partan del entorno inmediato del estudiante, y que lo acerquen a la investigación.  

7.3 Concepto de Localidad 

El concepto de localidad no es fácil de definir, debido a que actualmente no existen muchas 

fuentes que lo trabajen o busquen dotarlo de un significado univoco. Existe una mayor dificultad 

para explicar que es una localidad y cuáles son sus características, al igual que sucede con el 

concepto de Barrio. Sin embargo, dada la caracterización del trabajo, en este apartado se toma la 

ciudad de Bogotá como eje, y su división administrativa en localidades.  
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Como concepto, empleado de forma amplia y popular, se habla de localidad de forma 

indistinta para mencionar un municipio o de una zona urbana dentro de la ciudad, e incluso puede 

llegar a utilizarse para referirse a una colonia, barrio, comuna, o a un asentamiento irregular dentro 

de una ciudad. (Consejo Nacional de Población, 2012, p.15) 

En el caso de la ciudad de Bogotá, se utiliza el concepto de Localidad para designar una 

división del territorio distrital, esta división ha sido establecida por medio de diferentes leyes y 

decretos, y formulada en la Constitución Política de Colombia de 1991. Con esta división se busca 

mejorar la administración, evitar la concentración de poderes por parte de la administración distrital 

y mejorar la inversión de recursos teniendo en cuenta las necesidades de la población.  

La ciudad de Bogotá, en la primera mitad del siglo XX, era regida por un régimen municipal 

ordinario siendo administrada por el Concejo y el alcalde. Para mediados de siglo, mediante el 

Acto legislativo 1 de 1945 se estipula que Bogotá sería organizada por el legislador como Distrito 

Especial, lo cual sucedió con el decreto 3640 de 1954; este decreto confirma la calidad de la ciudad 

como capital de la república, su separación de Cundinamarca y el nombramiento de su alcalde por 

parte del presidente de la Republica.   

En este mismo año, a través de la ordenanza 7, se estipula la anexión de los municipios de 

Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá a la ciudad. Siendo por medio del Acuerdo 11 

de 1954 como se crearon las Alcaldías Menores, con el objetivo de facilitar la administración de la 

ciudad en crecimiento.  

Mas adelante, con la Constitución Política de 1991, Bogotá se instaura como Distrito 

Capital, ostentando las condiciones de capital de la Republica, capital del departamento de 

Cundinamarca y ente territorial autónomo, no ligado a las normas municipales. Dentro de este 
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nuevo estatus, mediante la Ley 1 de 1992 y del Acuerdo 2 de 1992 se divide la ciudad en 20 

localidades para mejorar su administración. (Carreño, 2001) 

Al siguiente año, esta ley fue derogada y reemplazada por el Decreto-Ley 1421 de 1993, la 

cual estipula en su Artículo 62 la creación de localidades, siendo el Concejo Distrital el encargado 

de dotarlas de denominaciones, límites, atribuciones administrativas, y demás disposiciones que 

considere necesarias para su organización y funcionamiento. (Decreto-Ley 1421, 1993)  

Dentro de la Constitución Política de Colombia (1991) se destaca, frente a la división 

administrativa de la ciudad, el artículo 322 el cual en su último párrafo dicta: “Con base en las 

normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio 

distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el 

correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas…”. También se estipulan las 

funciones administrativas de la localidad, y la posible anexión de municipios circunvecinos al 

territorio distrital.  

Como se ha mencionado anteriormente, no existe un concepto acabado o por lo menos uno 

dado por las autoridades encargadas de la administración de la ciudad, aunque existen bastantes 

cartillas, estudios y demás investigaciones sobre las localidades en Bogotá. Tampoco se ha 

encontrado un autor u organización que trabaje en pro de formular o buscar una conceptualización. 

Es por esto por lo que, este apartado solo busca tener una breve y superficial noción de lo que es 

una localidad en la ciudad de Bogotá. 

Según lo anteriormente abordado, se puede tomar la localidad, en el caso de la ciudad de 

Bogotá, como una división administrativa que busca desconcentrar los poderes de la administración 

distrital, generando un mayor conocimiento de las necesidades de la población y de los focos a los 
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cuales debe ir dirigida la inversión del presupuesto distrital. Aunque en la Constitución Política de 

Colombia se estipula que esta división debe ser acorde a las condiciones sociales de sus habitantes, 

es difícil catalogar a una localidad dentro de un solo rango de ingresos o de estatus social, ya que 

con la expansión de la ciudad las personas pertenecientes a las localidades presentan mayor 

variación en sus condiciones sociales.   

Por esta razón, se han presentado algunos trabajos y foros en los cuales se cuestiona la 

utilidad de la actual división administrativa de la ciudad, alegando que ésta ya no responde a sus 

objetivos iniciales, tampoco permite el activo ejercicio de la ciudadanía o el acceso digno a los 

servicios públicos.  

Con esta división, se ha dado un proceso de desconcentración, por la cercanía de las JAL 

(Juntas de Administración Local) a los ciudadanos, pero no se ha dado un proceso de 

descentralización política que entregue un poder real a las localidades. (Hernández, 2013) 

7.4 Concepto de Ciudad 

Contrario a los conceptos definidos anteriormente, la ciudad ha sido dotada de diversas 

definiciones, todas ellas resaltan alguna cualidad o elemento de la ciudad que el autor considera 

determinante. Es por esto que a continuación solo se mencionaran algunas de estas definiciones, 

las que más aportan a este trabajo y les dan elementos a los estudiantes para comprender el proceso 

de formación y crecimiento del barrio, la localidad y la ciudad.  

Para empezar, el libro Enseñar la Ciudad (1987) explica cómo definir y precisar desde que 

momento una comunidad puede llamarse ciudad es algo difícil y en la actualidad no se ha logrado. 

Por ejemplo, Ratzel plantea que es una entidad de por lo menos 2.000 habitantes, donde la mayor 

parte de la población no se dedica a las actividades campesinas y las casas se encuentran agrupadas; 
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estas condiciones son aceptadas generalmente pero no son suficientes para definir la ciudad. Desde 

el punto de vista administrativo se manejan diferentes números de habitantes, dependiendo de la 

cantidad de población con la que cuenta el país y el canon establecido para que una comunidad 

pueda llamarse ciudad.  

En el Congreso de Praga (la fuente no menciona la fecha exacta) se estableció que una 

ciudad para ser considerada tal debe tener como mínimo 2.000 habitantes, su población activa 

económicamente debe dedicarse en mayor proporción a actividades del sector secundario o 

terciario, quienes se dediquen al sector primario no deben sobrepasar el 25 por 100 de la población. 

Mientras en el Congreso de Argelia de 1960 se proclamó que un núcleo de población puede 

considerarse ciudad si cuenta con un aglomerado de 5.000 habitantes, con un 75 de 100 dedicados 

a actividades no agrarias. 

Por el contrario, Castells (1974) plantea la ciudad como el lugar de residencia de los 

miembros de la sociedad cuya presencia en los lugares de cultivo no era necesaria, por lo tanto, las 

ciudades existen gracias a un excedente producido por el trabajo de la tierra. Las ciudades, además 

de ser receptoras de este excedente son la expresión espacial de un proceso de apropiación y 

reinversión de éste, además son los centros administrativos, religiosos y políticos.  

Plantea la ciudad, como el lugar geográfico donde se instala la superestructura 

(administrativa y política) de una sociedad que ha llegado a un grado de desarrollo técnico y social 

alto. Esto hace posible una diferenciación entre la reproducción simple de la fuerza de trabajo y la 

reproducción ampliada, lo cual origina un sistema de repartición que supone la existencia de clases 

sociales, de un sistema político que asegura el funcionamiento del conjunto social, un sistema 

institucional de inversión y por último un sistema de intercambio con el exterior. 
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Al concluir, menciona a la ciudad, en su sentido actual, como una connotación genérica de 

unidades urbanas, de los diferentes géneros de estas unidades. Se podría entender que la ciudad es 

el aglomerado de unidades urbanas que la conforman.  

Otro punto de vista presenta Borja (2003), quien destaca a la ciudad como espacio público, 

como lugar abierto y significante en el cual se da la confluencia de todo tipo de flujos. Para el autor, 

la ciudad es una realidad político-administrativa que no coincide con la realidad territorial, 

funcional o con la “sociedad urbana”; la ciudad tiene una dinámica propia que surge de los 

conflictos que generan las contradicciones mencionadas anteriormente.  

Presenta a la ciudad como un ente jurídico, una realidad social determinada por el derecho, 

este no solo determina su institucionalidad, también es inherente al estatuto ciudadano que supone 

participar en la configuración de las instituciones representativas y ser sujeto libre. La ciudad 

supone también momentos de alegalidad e ilegalidad, ya que la resolución de conflictos, la 

conquista de nuevos derechos y la construcción de nuevas instituciones no pueden realizarse en el 

marco legal existente. Por lo cual propone a la ciudad como estado formal de derecho y derecho 

real a la transgresión.  

Enfatiza en la reivindicación de la ciudad en su conjunto como espacio público, por tanto, 

se niega a considerar el espacio público como un suelo con un uso especializado. Propone tres 

ciudades simultáneas: la ciudad real que está conformada por la aglomeración metropolitana; la 

ciudad oficial que es la reconocida administrativamente; la ciudad ideal que es pensada, imaginada 

e interiorizada como comunidad.  

Se proponen también tres dimensiones de la ciudad: una dimensión clásica que se ha forjado 

por generaciones y es el modelo cultural de la ciudad; una segunda dimensión resultante de la 
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revolución industrial, de los centros históricos que han sido renovados y expandidos, y de la 

zonificación de la planificación urbana; la tercera dimensión que se forja actualmente, de difícil 

percepción por sus límites variables que encierra la conurbación y la ciudad en expansión.  

Por último, el autor plantea a la ciudad como un espacio público en el cual entre más abierto 

sea a todos, expresará la democratización política y social. Esto expresa una conexión directa entre 

participación y democracia en la construcción de ciudad, una ciudad que es espacio público.  

Por otra parte, Capel (1975) hace un pequeño balance de diferentes definiciones de la ciudad 

para destacar algunos elementos que considera relevantes. Menciona como los rasgos que se tienen 

en cuenta con más frecuencia para caracterizar el hecho urbano son: el tamaño, la densidad, el 

aspecto del núcleo, la actividad no agrícola, el modo de vida, la heterogeneidad, la cultura urbana 

y el grado de interacción social.  

También menciona como frecuentemente se considera la densidad de habitantes o de 

edificios, y como criterio esencial se suele utilizar la forma y el aspecto de la aglomeración, aunque 

estos criterios no han tenido mucho éxito. Muchos autores coinciden en el predominio de las 

actividades económicas no agrícolas, empezando por Ratzel, quien uso este criterio desde 1891. 

Menciona a Aurousseau (1921), quien diferencia los sectores rurales de los urbanos, siendo 

los urbanos los que incluyen grandes masas concentradas que no se interesan, de forma directa, por 

la obtención de materias primas, alimenticias, textiles o de confort general; por el contrario, están 

vinculadas a los transportes, las industrias, el comercio, la instrucción de la población, la 

administración del Estado o simplemente vivir la ciudad.  

También cita a Deffontaines y Brunhes (1926), quienes mencionan que existe ciudad 

cuando la mayor parte de los habitantes pasan la mayor parte del tiempo en el interior de la 
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aglomeración. A lo que el autor agrega que esta concentración de población y actividades en un 

lugar dado refleja la aparición de una morfología urbana.  

Luego menciona a Weber (1958), quien señala la existencia de intercambios comerciales, 

la función política y militar, la existencia de instituciones y una organización social diferenciada, 

como constitutivas de la ciudad. A diferencia de Wirth (1938), que señala como cualidades de la 

ciudad el aislamiento social, la segmentación de los roles, normas poco definidas, relaciones 

sociales superficiales, el carácter transitorio y utilitario, la especialización funcional y la división 

del trabajo.  

Señala los planteamientos de Toshi (1966), quien concibe la ciudad como un agregado 

complejo y orgánico de edificios y viviendas, ejerciendo una función de centro para una región 

vasta, en la cual la población, las construcciones y los espacios libes se desarrollan diferenciados 

por las funciones y por la forma, coordinadas unitariamente en función del grupo social localizado.  

Para finalizar, el autor destaca, de los criterios utilizados, los de densidad y morfología y 

piensa que estos criterios deberían entrar en la definición de lo urbano por el geógrafo. Densidad 

es la expresión de la concentración permanente de un número de personas sobre un espacio 

reducido. Morfología como reflejo de la densidad y de un tipo de utilización del suelo en 

actividades no rurales.  

Por último, Lefebvre (1969) hace mención de la ciudad como preexistente al proceso de 

industrialización, estas ciudades preindustriales fueron centros de la vida social donde no solo se 

acumulaban riquezas también conocimientos técnicos y obras. La ciudad actual conserva ciertas 

características de las ciudades antiguas, pero esta esencialmente ligada a una serie de dicotomías: 
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industrialización-urbanización, crecimiento-desarrollo, producción económica-vida social, todos 

estos son componentes de la ciudad actual.  

La formación de esta ciudad actual se encuentra dividida en tres periodos: en el primero el 

proceso de industrialización asalta y arrolla la realidad urbana preexistente hasta anularla de la 

realidad; en el segundo la urbanización se extiende y por lo tanto la sociedad urbana se generaliza; 

y en el último se reinventa la realidad urbana y se intenta restituir la centralidad.  

El autor hace una división de lo que conforma a la ciudad actual en dos categorías que son: 

el valor de uso y el valor de cambio. En el valor de uso se encuentra la ciudad, la vida urbana y el 

tiempo urbano; y en valor de cambio menciona los espacios comprados y vendidos, el consumo de 

productos, bienes, lugares y signos. 

Este autor dota a la ciudad de diversas características, como obra de un proceso o una 

historia, como un objeto, pero no uno manejable sino como un objeto que tiene el poder de 

prescribir, ordenar y estipular. La ciudad se manifiesta como agrupamiento de grupos, con una 

doble morfología: material por una parte y social por otra, envuelve el habitar, es la envoltura del 

lugar de la vida privada; posee también una dimensión simbólica (como palabra de la ciudad, 

lengua de la ciudad y escritura de la ciudad), una dimensión paradigmática y una sintagmática, no 

es solo un lenguaje es una práctica. 

La ciudad es la realidad presente, inmediata, práctica, sensible y arquitectónica. 

Complementada por lo urbano que se refiere a la realidad social compuesta por relaciones que se 

deben concebir, construir o reconstruir. Por lo cual, una no existe sin la otra, lo urbano no puede 

prescindir de su base práctico-sensible, de la morfología, de la ciudad.  
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El presente trabajo toma como referente a la ciudad de Bogotá y con la finalidad de explicar 

este concepto se toman las características de morfología, densidad, heterogeneidad y la realización 

de actividades que en su mayoría no son agrícolas. Es de vital importancia para el trabajo abordar 

la historia y los cambios que a través de esta ha sufrido la ciudad, ligado claro a la formación de la 

localidad y del barrio. Y por último, se concibe a la ciudad como espacio público, donde se 

manifiesta la búsqueda y la conquista de derechos, como espacio donde se desarrolla la vida social 

de los estudiantes, con el fin de generar un mayor sentimiento de apropiación e incentivar la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas de la ciudad, de la localidad y del barrio como partes 

constitutivas de esta.  

7.5 Geografía urbana 

En este apartado solo se toman algunas definiciones de lo que es la Geografía Urbana, ya 

que la mayoría de los autores no especifican que entienden o bajo que concepto trabajan. Sin 

embargo, mencionan algunas características y sugerencias del que debería ser el enfoque de la 

Geografía Urbana.  

Para Johnson (1974), la Geografía Urbana se enfoca en el estudio de la ciudad y sus 

características: origen, sociedad urbana, forma urbana, demografía, profesiones, localización, 

centro, área suburbana, área industrial, todas estas características interpretadas en diferentes 

teorías: la teoría concéntrica, de los sectores, la ciudad de núcleos múltiples o el análisis de 

gradientes, etc.  

En el caso de Carter (1972), se argumenta que la Geografía Urbana no puede pretender ser 

un estudio sistemático, por el contrario, debe estudiar los procesos económicos, sociales y políticos 

en relación con el fenómeno de la ciudad. 
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Para este autor el estudio geográfico de las ciudades había sido predominantemente 

descriptivo, la sustitución de la descripción por la interpretación de la localización estableció los 

principios para que la Geografía Urbana progresara como un estudio especial. Esto se afianzó con 

el empleo de geógrafos en la planificación de las ciudades y la interacción entre la geografía 

urbano-académica y los organismos de planificación, lo cual proporcionó un estímulo activo para 

su desarrollo. Con el desarrollo de esta especialización fue preciso demostrar que formaba un 

campo de estudio coherente basado en principios geográficos de investigación.  

Ya en la década de los 50 el contenido general de la Geografía Urbana es el análisis de las 

características variables de la superficie de la tierra, más específicamente las poblaciones y 

edificaciones que se aglomeran formando ciudades. Se asocian dos aspectos a la ciudad: el 

emplazamiento o situación, la forma y la estructura interna. 

El autor finaliza argumentando que el marco conceptual de un estudio de Geografía Urbana 

debería referirse a la urbanización y no a la geografía, ya que la Geografía urbana tiene como 

estudio un fenómeno y no un proceso particular.  

Por último, Pierre (1964) enumera algunas de las características fundamentales en las cuales 

debe enfocarse el estudio de la ciudad: la población urbana (el número de habitantes), el origen, el 

emplazamiento, la posición, la forma o el aspecto, los problemas (circulación, servicios públicos, 

construcción), el trabajo urbano, movilidad de la población urbana, la relación entre la ciudad y la 

región. Estos deberían ser los principales ítems para investigar por parte de la Geografía Urbana. 

Con respecto al presente trabajo, se enfoca en la Geografía Urbana como especialista en el 

estudio de la ciudad como fenómeno complejo, desde su morfología, forma, emplazamiento, 

posición y densidad poblacional (características observables en el presente) hasta su origen, 



74 
 

proceso de desarrollo y de cambios a través de la historia, el estudio de las relaciones sociales 

urbanas y de las problemáticas que giran alrededor del fenómeno que es la ciudad.   

 

• Se caracteriza principalmente por un predominante uso del suelo
para residencia, haciendo especial énfasis en el barrio popular y
periférico, tomado como espacio de encuentro entre la vida privada y
la vida social, como célula dentro de la construcción de ciudad.

• Es de especial importancia la diferencia entre barrio formal e

informal (pirata y de invasión).

Barrio

• División administrativa que busca desconcentrar los poderes de la
administración distrital, generando un mayor conocimiento de las
necesidades de la población y de los focos a los cuales debe ir
dirigida la inversión del presupuesto distrital.

Localidad

• Sus características principales a estudiar son: morfología, densidad,
heterogeneidad y la realización de actividades que en su mayoría no
son agrícolas.

• Es necesario conocer su historia y los cambios que a través de esta
ha sufrido la ciudad, ligada a la formación de la localidad y del
barrio.

• Se concibe a la ciudad como espacio público, donde se manifiesta la
búsqueda y la conquista de derechos, como espacio donde se
desarrolla la vida social de los estudiantes.

Ciudad

• Se especializa en el estudio de la ciudad como fenómeno complejo,
desde su morfología, forma, emplazamiento, posición y densidad
poblacional (características observables en el presente) hasta su
origen, proceso de desarrollo y de cambios a través de la historia, el
estudio de las relaciones sociales urbanas y de las problemáticas que
giran alrededor del fenómeno que es la ciudad.

Geografía Urbana
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8.  Metodología de investigación 

La elección y formulación de una metodología, es esencial para entender cómo se desarrolla 

la investigación y la práctica, a partir de que métodos y que formas, como se orienta y como se 

analizan los resultados obtenidos.  

Dado el objetivo de este trabajo de grado, orientado a la enseñanza de conceptos geográficos 

por medio del estudio del desarrollo del barrio, se opta por una metodología cualitativa, la cual 

busca extraer descripciones a partir de las observaciones, para generar análisis y conclusiones de 

forma inductiva, partiendo de la recolección de datos para construir categorías y proposiciones 

teóricas. 

Dentro de una metodología orientada por procesos cualitativos, según Sandoval (1996), se 

tienen en cuenta varios interrogantes: ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué? y ¿Cómo se va 

a adelantar la investigación? (modo, tiempo y lugar). Estas preguntas ya se respondieron a lo largo 

de la justificación, el establecimiento de los objetivos y la contextualización.  

Con el fin de tomar una teoría que sea adecuada para sistematizar, analizar y obtener los 

resultados, los autores Sandoval (1996) y Herrera (2008) hacen una breve descripción de estas 

teorías:  

• Interaccionismo simbólico: esta teoría da un peso específico a los 

significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea (Sandoval, 1996, p. 

57). 

• Fenomenología: esta teoría busca describir la experiencia sin acudir a 

explicaciones causales y toma en cuenta el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo 

vivido y las relaciones humanas (Sandoval, 1996, p. 59). Mientras Herrera (2008) menciona 
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esta teoría como la que busca conocer los significados que los individuos dan a su 

experiencia; lo importante en esta teoría es aprender el proceso de interpretación por el que 

la gente define su mundo.  

• Etnografía: busca desagregar lo cultural en objetos más específicos, tales 

como la caracterización e interpretación de pautas de socialización (Sandoval, 1996, p. 61). 

Para Herrera (2008), por medio de esta teoría se aprende el modo de vida de una unidad 

social concreta.   

• Hermenéutica: se identifica con la posibilidad de interpretar cualquier texto 

(Sandoval, 1996, p. 68). 

• Investigación acción-participativa: se toma como una estrategia de 

capacitación y enseñanza por medio de la acción; tiene como prioridad la acción social 

organizada, tomando la participación como un recurso metodológico más que una opción 

ideológica (Sandoval, 1996, p. 71). Es la búsqueda de la autorreflexión para perfeccionar 

la lógica y la equidad de las propias practicas sociales o educativas que se efectúan (Herrera, 

2008, p. 11). 

• Teoría fundada: la cual busca desarrollar teoría a partir de datos que son 

sistemáticamente capturados y analizados (Sandoval, 1996, p. 71). Busca descubrir teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo de los datos, y no de supuestos a priori 

(Herrera, 2008, p. 4).  

• Etnometodología: Intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a 

nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas 

(Herrera, 2008, p. 11).  
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• Biográfico: Busca mostrar el testimonio del sujeto en donde se recojan tanto 

los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia 

(Herrera, 2008, p. 11).  

Como técnicas principales dentro de una investigación cualitativa Herrera (2008) 

menciona: la observación, la observación participante, la entrevista, la entrevista grupal, el 

cuestionario y el grupo de discusión. Cada una de estas técnicas se utiliza dependiendo de la teoría 

que rija la investigación y el objetivo de esta. 

Después de la recolección de los datos por medio de las técnicas ya mencionadas, debe 

realizarse el análisis de estos, lo que consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y 

comparar esta información. Ya que el objetivo de la investigación cualitativa es indagar los hechos, 

se debe hacer un análisis exploratorio (análisis del contexto y marco conceptual), una descripción 

(examinar los segmentos de cada categoría para establecer patrones), e interpretar (integrar y 

establecer conexiones entre las categorías).  

8.1 Método etnográfico  

Dentro de las posibles teorías cualitativas de investigación, se toma el método etnográfico, 

ya que este método no es contradictorio al objetivo del trabajo y sus técnicas son adecuadas para 

la investigación, principalmente la observación, la observación participativa y la entrevista.  

La propuesta metodológica de la etnografía, según Sandoval (1996), toma como 

herramientas básicas a la observación participante y la entrevista, dentro de esta propuesta 

metodológica es de especial importancia observar las situaciones sociales, propiciar la reflexión de 

las personas sobre las creencias, sentimientos y prácticas para identificar el significado actual de 

las mismas. La etnografía busca el estudio de la conducta humana en sus escenarios naturales para 
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entender el mundo simbólico de las personas y las reglas que gobiernan las relaciones y patrones 

de conducta.  

En la investigación etnográfica toman relevancia las notas de campo y la observación 

participante, por medio de estas técnicas se accede al contacto vivencial con la realidad. Las pautas 

para este tipo de investigación son: acceso al escenario sociocultural, identificación y focalización 

del fenómeno, elección de los sujetos, modos de obtener su visión, y registro e interpretación de 

los datos.  

Según Martínez (2005), el método etnográfico busca conocer la estructura lógica que 

comparten los miembros de una comunidad, la cual no es explícita y debe buscarse en la vida 

cotidiana de dicha comunidad. Con el fin de conocer esta estructura se fija el problema y las 

técnicas a utilizar, las cuales emergen de la exploración que realiza el investigador.  

La etnografía, según el autor, utiliza como técnica primaria las anotaciones de campo 

tomadas in situ, o inmediatamente después del evento observado. Sin embargo, usa otras técnicas 

como grabaciones de audio, video, fotografías, diapositivas, entrevistas, pruebas proyectivas, etc. 

Con el fin de que la investigación debe tener una confiabilidad externa (nivel de participación del 

investigador, informantes, contexto, supuestos y metateorías, métodos de recolección de 

información) y una confiabilidad interna (uso de categorías, presencia de investigadores, sujetos 

informantes, conservar la realidad presenciada).  

En concordancia, Mora (2010), argumenta que el método etnográfico busca responder al 

interrogante de cómo conocer al otro para explicar la otredad, este método toma la observación 

como premisa fundamental para realizar descripciones mediadas por la presencia del investigador. 
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La observación está enmarcada por la presencia del etnógrafo, una estancia prolongada de este en 

el escenario y la convivencia y participación en la vida cotidiana.  

Este método involucra el uso de diversas técnicas, elegidas según la situación social de 

interacción, en las que se dispone de un “yo” investigador, de unas condiciones institucionales de 

investigación y un contexto social. Sin embargo, la etnografía en su práctica investigativa no se 

opone o estipula la puesta en escena de unas u otras técnicas.  

Dentro del ámbito educativo la etnografía, para Maturana (2015), es ampliamente utilizada 

en la identificación de problemas educativos, pero no para plantear alternativas o formas de 

participación social para transformar dichos problemas. Sin embargo, al ser la educación un 

proceso cultural, por medio del cual niños y jóvenes aprenden a actuar de forma adecuada en una 

sociedad, hace de ella un escenario idóneo para la investigación etnográfica.  

En el ámbito educativo el maestro como investigador cuenta con la proximidad y 

cotidianidad en el abordaje de los sujetos, además el maestro tiene una disposición y cooperación 

natural. La tarea del maestro en la investigación etnográfica es superar la descripción y la 

explicación de los contextos, para aventurarse a sugerir alternativas teóricas y prácticas que 

mejoren la intervención pedagógica.  

Al tomar una posición etnográfica, el docente reconoce el entorno escolar y sus diferencias, 

por lo cual reconoce la diversidad cultural. Por lo tanto, la etnografía se muestra como una adecuada 

metodología de investigación para el análisis de la realidad social en el contexto escolar, cuyos 

resultados pueden transformar la práctica docente y mejorar la calidad educativa.  

En conclusión, la etnografía busca analizar el comportamiento, las creencias y las reglas 

que rigen a una comunidad, las cuales no son evidentes. El investigador hace esto por medio de la 
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observación participante, un diario de campo y el análisis de sus experiencias dentro de la 

comunidad, haciendo uso de variadas técnicas de recolección de la información. En el ámbito 

educativo la etnografía es un método adecuado para tomar a la comunidad escolar, explorar sus 

comportamientos, creencias y reglas, profundizar en sus problemas y proponer alternativas. Es un 

método adecuado para hacer del maestro un investigador y un actor principal dentro de la 

investigación.  

8.2 La experiencia 

La experiencia es una categoría transversal al presente trabajo de grado, por lo cual es de 

especial importancia establecer la experiencia como una categoría cualitativa en el proceso de 

aprendizaje. Es por esto por lo que se parte de la experiencia de los estudiantes en contacto con el 

barrio y es desde allí que se generalizan y se aprenden los conceptos. También se parte de mi 

experiencia como habitante del barrio y observadora de sus transformaciones, y como docente-

investigadora que también está en un proceso de aprendizaje en la práctica de la labor educativa.  

Para hablar de la experiencia como categoría cualitativa, la autora Cristina Rojas (2014), 

aborda la categoría desde el punto de vista de varios autores, los cuales contextualizan la 

experiencia y la definen de formas diferentes, relacionándola o no con el saber y el aprendizaje.  

La autora menciona que, para Gadamer (2977), la experiencia proporciona un saber que no 

es teórico, ni técnico, el conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia no es definitivo. 

Lo que permite la experiencia es tener una actitud abierta al mundo para tener vivencias únicas e 

irrepetibles. Para el autor la experiencia es negativa, ya que se adquiere cuando nos damos cuenta 

de que un objeto no es lo que pensábamos, pero por medio de la experiencia se logra conocer mejor 
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dicho objeto. La experiencia tiene tres características fundamentales: negatividad, historicidad y 

finitud.   

Más adelante la autora menciona a Benjamín, citado por Fernández (1992), quien define la 

experiencia como acción comunicativa, la experiencia esta expresada en los mitos, las religiones, 

en el arte, tiene un carácter político y estético. Para el autor el saber debe convertirse en acción y 

unida a la acción esta la conciencia individual como el origen del conocimiento y de la acción. La 

experiencia se concibe como el don de percibir o producir semejanzas.  

Por otro lado, según la autora, Dewey (1980) argumenta que la experiencia ocurre 

continuamente como interacción del ser viviente y las condiciones que lo rodean en el proceso de 

la vida. Por lo tanto, la escuela debe ser capaz de conservar la esencia de la vida en comunidad que 

el niño tiene afuera de ella y sobre esa vida crear sus métodos, ya que es la escuela la que permite 

al estudiante crear una visión de la realidad, configurar su propia experiencia, los modos de actuar 

y responder ante situaciones cotidianas a lo largo de la vida.  

Otro punto de vista posee Schütz (1974), quien establece que el sujeto experimenta y 

aprende su realidad de acuerdo con la posición en el mundo cotidiano, esta experiencia está 

delimitada por un espacio y un tiempo en el cual se determinan las vivencias. Se experimenta el 

mundo en primera persona y luego a través de otros, por lo cual la realidad social es intersubjetiva 

pero no homogénea.  

Se generan experiencias en todos los ámbitos de la vida, dice Rojas (2014), pues son ellas 

constitutivas del ser humano, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una 

herramienta formativa invaluable. La experiencia como categoría concluye que la persona es la que 

vivencia su propio proceso y en ella cada momento cuenta con una forma única de ver el mundo, 
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permitiendo que el investigador indague en los elementos y dimensiones que dan respuesta a la 

comprensión de la experiencia del estudiante.  

En conclusión, la experiencia es un saber, el cual no es considerado científico o atado a 

métodos de investigación determinados o comprobados, sin embargo, es la experiencia la que 

permite comprender el mundo de una forma particular, y se convierte en un elemento fundamental 

cuando la persona desea adquirir nuevos conocimientos. Esta experiencia no puede estar desligada 

del ámbito educativo, por el contrario, debe ser fundante de la planeación, de los métodos y las 

técnicas utilizadas en la escuela para fomentar el aprendizaje ligado a la comunidad educativa y a 

la realidad social.  

Por esto la experiencia es una categoría transversal a este proyecto de grado, no solo en el 

ámbito metodológico, también en el conceptual y pedagógico, como herramienta de investigación, 

de enseñanza y de aprendizaje e incluso de interpretación.  

 

Experiencia

Método Etnográfico

Método Cualitativo 
de Investigación 
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9. Intervención en el aula 

La propuesta de intervención en el aula se plantea a partir de las primeras observaciones de 

clase, las cuales permitieron evidenciar el poco conocimiento de los estudiantes sobre conceptos 

geográficos básicos y de la conexión de esos conceptos con las transformaciones que ha sufrido el 

barrio que habitan, la localidad y la ciudad.  

Por esto, se toma el barrio como punto de partida de la propuesta por ser la escala más 

conocida y recorrida por los estudiantes, también porque el barrio El Recuerdo en especial, permite 

evidenciar grandes cambios en periodos de tiempo cortos, cambios que los estudiantes han 

observado y, por lo tanto, se facilita la comprensión de los conceptos.  

En cuanto al aspecto pedagógico, se busca un aprendizaje significativo, se parte de los 

conceptos y nociones anteriores al trabajo propuesto, para enlazar los nuevos conceptos al esquema 

mental previo de los estudiantes. También, se busca un aprendizaje por descubrimiento, por lo cual 

se utilizan herramientas didácticas que no están acabadas y que pueden ser cuestionadas, con el fin 

de incentivar la curiosidad y la pregunta.  

Es la experiencia el punto de partida metodológico, la experiencia de los estudiantes como 

habitantes del barrio, el colegio, la localidad y la ciudad, y mi propia experiencia como habitante 

de estos mismos lugares, aunque claro con diferencias de edad, de estructura cognoscitiva y 

análisis. Con el fin de establecer una línea que permita diferenciar mi experiencia y la de los 

estudiantes se usan herramientas como la encuesta, la entrevista no estructurada, el diario de 

campo, la observación pasiva y la investigación acción. 

Cabe aclarar que, como profesora, pero también como aprendiz, he podido evidenciar un 

grado muy alto de mi experiencia involucrada en mi trabajo en el aula, aunque esta experiencia me 
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facilitó acercarme más a los estudiantes e hizo más sencilla la labor de relacionar los conceptos 

geográficos y el barrio para crear aprendizajes significativos. 

Por último, para lograr el principal objetivo del trabajo que es: establecer las estrategias 

didácticas que permitan enseñar y aprender (con base en la teoría del aprendizaje significativo) 

conceptos geográficos básicos usando como medio las transformaciones del barrio, se establece un 

orden en el abordaje de los conceptos, unos objetivos y unas actividades por sesión. Este orden es:  

Sesión Concepto Objetivos Actividad 

1 Conceptos y 

nociones previas 

Establecer la forma como se 

relaciona el estudiante con el 

espacio.  

Reconocer lugares del barrio y las 

características por las cuales son 

importantes.  

Dibujar la ruta del colegio a la 

casa, marcando los puntos que 

le parecen más importantes y 

explicando por qué.  

2 Rural y urbano Determinar las nociones sobre el 

espacio rural y el urbano.  

Caracterizan los espacios rural y 

urbano.  

Aplicar los conceptos geográficos. 

Con una lista de adjetivos 

proporcionados por la 

profesora y otros incluidos por 

los estudiantes, caracterizar lo 

que es el espacio urbano y el 

rural, sus diferencias y 

similitudes.  

3 Localidad y 

barrio 

Establecer como definen la 

localidad y el barrio.  

Por medio de un breve escrito 

el estudiante define lo que para 

él es la localidad y el barrio, 
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Caracterizar la localidad y el 

barrio. 

mencionando sus principales 

características y diferencias.  

4-5 Orientación, 

ubicación y 

localización. 

Determinar la idea de orientación, 

ubicación y localización.  

Analizar las relaciones entre 

orientación, ubicación y 

localización.  

Conocer las relaciones que 

presentan mayor debilidad.  

Explicar cada concepto y 

establecer sus diferencias. 

En una hoja el estudiante escribe 

que entiende y en qué se 

diferencia cada concepto.  

Con ayuda de una brújula se 

establecen los puntos cardinales 

en el salón.  

En un mapa de la localidad ubicar 

el barrio con respecto a los barrios 

contiguos y sitios de referencia.  

En un mapa señalar los límites del 

barrio, con sus calles y carreras, 

tratando de localizar la casa o el 

colegio.  

6-7 Sendas, bordes, 

nodos y mojones. 

Enseñar las sendas, bordes, nodos 

y mojones, y su identificación.  

Contrastar la imagen mental con el 

plano real del barrio.  

Identificar en el barrio sendas, 

bordes, nodos y mojones.  

En un plano del barrio utilizando 

convenciones señalar los lugares 

que pueden identificarse como 

sendas, bordes, nodos y mojones.  

Explicar la relación entre los 

lugares y los conceptos 

abordados. 

8 Usos del suelo Explicar los diversos usos del 

suelo en la ciudad.  

En un plano de la localidad y uno 

del barrio representar por medio 
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Determinar los usos del suelo en el 

barrio y la localidad.  

Relacionar el uso del suelo, las 

actividades económicas y la 

vocación del suelo.  

de convenciones los diversos usos 

del suelo.  

Por medio del análisis de estas 

convenciones, hay que explicar 

que uso del suelo es 

predominante, a que actividades 

económicas corresponde y si 

creen que ese es el mejor uso que 

puede tener ese suelo según las 

características explicadas en 

clase.  

9 Emplazamiento Explicar el concepto. 

Explicar las características del 

espacio físico en el cual se 

encuentra el barrio y la localidad.  

Ligar las características del 

espacio físico a los diversos usos 

del suelo que ha tenido a lo largo 

del tiempo el barrio y la localidad. 

En un texto escribir las 

características físicas del barrio y 

la localidad (características del 

suelo, cercanía a ríos, quebradas o 

humedales, cercanía a montañas o 

cerros, etc.) 

Leer un texto sobre los cultivos y 

la ganadería en la localidad en el 

pasado, para hacer una 

comparación con las actividades 

económicas actuales.  

10 Migración Debatir sobre las nociones previas 

de migración.  

Explicar el concepto de migración.  

Analizar la información censal de 

la localidad de algunos años del 

siglo XX y XXI.  
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Mencionar las distintas 

migraciones que afectaron y 

afectan al barrio.  

Leer un texto sobre la llegada de 

los españoles a Bosa y las 

migraciones que se dieron a mitad 

del siglo XX.  

Analizar la actual migración de 

personas del pacifico colombiano 

y de Venezuela.  

11 Asentamiento y 

aglomeración 

Explicar los conceptos 

asentamiento y aglomeración.  

Establecer las relaciones entre 

asentamiento y aglomeración.  

Estudiar los procesos de 

asentamiento y aglomeración en el 

barrio y la localidad.  

Observar diferentes mapas de la 

localidad y el barrio del siglo XX 

y XXI, estableciendo similitudes 

y diferencias en cuanto al 

asentamiento de las personas. 

Analizar la información censal de 

la localidad del siglo XX y XXI 

para evidenciar el crecimiento 

acelerado del número de 

habitantes.  

Leer una reseña histórica sobre 

los primeros asentamientos 

indígenas de la localidad.  

12 Conurbación Explicar el concepto de 

conurbación. 

Relacionar el concepto de 

conurbación con el barrio, la 

Observar por medio de diferentes 

mapas de la ciudad en distintos 

años su crecimiento y la absorción 

de lo que antes eran municipios, 

como es el caso de Bosa. 
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localidad y el crecimiento de la 

ciudad. 

Lectura del decreto 3640 del 17 de 

diciembre de 1954 por el cual se 

anexan varios municipios a la 

ciudad.  

Plantear diferentes hipótesis del 

crecimiento de la ciudad. 

13 Centro y periferia Conceptualizar de forma colectiva 

el centro y la periferia.  

Establecer las diferencias entre 

centro y periferia. 

Establecer la relación entre centro 

y periferia. 

 

Analizar los mapas de la ciudad a 

lo largo del tiempo, establecer que 

se puede relacionar con centro y 

que con periferia.  

Revisar el mapa actual y 

determinar si se puede evidenciar 

un centro y una periferia y que 

caracteriza a cada uno.  

Realizar el mismo análisis con el 

mapa de la localidad.  

14 Barrio Discutir sobre el concepto de 

barrio.  

Conceptualizar los diferentes tipos 

de barrio (formal, informal, legal, 

ilegal, pirata, invasión). 

Caracterizar el barrio El Recuerdo.  

Construir por medio de un análisis 

de lo visto en clase y de una 

discusión colectiva el concepto de 

barrio.  

Evidenciar los distintos tipos de 

barrio en la localidad de Bosa.  

Analizar las distintas fases que ha 

tenido el barrio El Recuerdo para 

constituirse como barrio legal.  
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15 Localidad Discutir sobre el concepto de 

localidad. 

Conceptualizar el termino 

localidad en relación con la ciudad 

de Bogotá.  

Caracterizar la localidad de Bosa. 

Construir por medio de un análisis 

del mapa de la ciudad y una 

discusión colectiva un concepto 

de localidad.  

Señalar en el mapa de la ciudad a 

la localidad de Bosa.  

Mencionar las características 

(físicas, sociales y económicas) 

de la localidad.  

16 Ciudad Discutir sobre el concepto de 

ciudad.  

Conceptualizar el termino ciudad 

en relación con lo visto en clases 

anteriores y la experiencia del 

estudiante. 

Caracterizar la ciudad de Bogotá. 

Construir por medio del análisis 

del mapa de la ciudad de Bogotá 

y de una discusión colectiva el 

concepto de ciudad.  

Mencionar las características 

(físicas, sociales, económicas y 

culturales) que el estudiante 

evidencia en la ciudad de Bogotá.  

Relacionar las características de 

la ciudad con la localidad y el 

barrio.  

17-18-

19 

Espacio 

(lateralidad, 

profundidad, 

anterioridad, 

interioridad, 

Explicar las categorías que hacen 

parte del concepto de espacio, 

trabajadas por Hannoun, H. 

(1976).  

Haciendo uso del mapa de 

Bogotá, de Bosa y el barrio El 

Recuerdo el estudiante evidencia 

cada categoría y da una breve 

explicación.  
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exterioridad, 

delimitación, 

sección, 

contigüidad, 

proximidad, 

alejamiento) 

Ejemplificar o evidenciar estas 

categorías en el barrio, la localidad 

o la ciudad.  

 

Tomando el propio cuerpo como 

espacio el estudiante ejemplifica 

y explica las categorías 

abordadas.  

20-21 Tiempo 

(consecuencia, 

regularidad, 

presente, pasado, 

futuro, sucesión, 

simultaneidad, 

variabilidad, 

permanencia, 

perennidad, 

lentitud, rapidez) 

Explicar las categorías que hacen 

parte del concepto de tiempo, 

elaboradas por Hannoun, H. 

(1976) 

Ejemplificar o evidenciar estas 

categorías en el barrio, la localidad 

o la ciudad.  

Tomando como punto de partida 

las experiencias de los estudiantes 

en el barrio (principalmente), la 

localidad y la ciudad se 

ejemplifica cada categoría.  

Tomando como punto de 

referencia la vida de cada 

estudiante desde su nacimiento 

hasta la actualidad se expresa 

cada categoría. 

22 Vida digna y 

propuestas a 

futuro. 

Discutir sobre la vida digna. 

Realizar un análisis de la calidad 

de vida de los habitantes del barrio 

El Recuerdo.  

Discutir sobre las problemáticas 

que afectan la vida digna de los 

habitantes del barrio. 

Por medio de una discusión 

determinar que es vida digna. 

Responder a las preguntas: ¿los 

habitantes del barrio El Recuerdo 

tienen una vida digna?, ¿Qué 

problemáticas afectan a los 

habitantes del barrio? 
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Realizar propuestas para mejorar 

las condiciones de vida de los 

habitantes del barrio.  

¿Cómo se pueden mejorar las 

condiciones de vida de los 

habitantes del barrio y las 

tuyas?  

Socializar las diferentes 

respuestas.  

23-24 Evaluación final Establecer si el material fue 

significativo y permitió el 

aprendizaje de los conceptos 

ligándolos al barrio El Recuerdo.  

Analizar las fortalezas y 

debilidades del trabajo en el aula, 

para retroalimentar y mejorar la 

práctica.  

Por medio de un dibujo, un texto 

o una representación explicar los 

conceptos vistos en clase.  

Haciendo uso de los mapas del 

barrio, la localidad y la ciudad 

ejemplificar o señalar los 

conceptos aprendidos.  

Discutir sobre los conceptos 

difíciles o que fueron olvidados.  

Repasar de forma grupal estos 

conceptos.  
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10. Análisis del trabajo en el aula 

El análisis del trabajo en el aula se lleva a cabo por medio del diario de campo, de las 

actividades realizadas por los estudiantes y por la evaluación de estas actividades.  

Conforme a los objetivos planteados anteriormente se establece que se logró en cada sesión, 

que debilidades presentaron los estudiantes, las actividades a desarrollar y las observaciones de la 

profesora durante la realización de las actividades. Algunas evidencias de las actividades 

desarrolladas pueden ser observadas en los anexos del trabajo. 

Concepto Logros Debilidades 

Conceptos y 

nociones previas 

Los estudiantes logran mencionar 

puntos de referencia en la ruta de 

su casa al colegio.  

 

Mencionan del nombre de los 

barrios cercanos, dibujan el canal y 

el río Bogotá.  

 

Relacionan el barrio El Recuerdo 

con la localidad de Bosa y lo 

comparan con otros barrios.  

 

Hay una buena planeación de la 

actividad y tiempo destinado. 

No hay claridad sobre los límites 

del barrio El Recuerdo.  

 

No tienen claridad sobre la 

localización del colegio y de sus 

casas.  

 

Falta manejo del grupo por parte 

de la profesora. 

 

Los estudiantes se distraen con 

facilidad, hacen la actividad de 

forma intermitente.  
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En los espacios de la práctica pedagógica no se encuentra el docente encargado  

de la clase, lo cual dificulta un poco más el manejo del grupo, los estudiantes se muestran dispersos, 

y algunos no muestran disposición para realizar la actividad. Sin embargo, se incorporaron a la 

actividad de manera paulatina.  

La realización de la actividad fue acertada porque permitió conocer cómo perciben el 

espacio los estudiantes, si manejan una visión compleja o reducida del mismo, saber cuáles son los 

puntos de referencia y escuchar sus explicaciones.  

La mayoría de las representaciones son básica y topográfica, sin manejo de profundidad, 

tampoco manejan calles y carreras y todo es representado de forma geométrica, la representación 

de la distancia y el tamaño varían en cada estudiante y todos concuerdan en que no conocen la 

totalidad del barrio.  

Con esta actividad fue evidente el desconocimiento del espacio próximo, de conceptos 

geográficos y de la necesidad de profundización en la relación entre el estudiante y el espacio que 

habita.  

También hace falta un mayor manejo de grupo, y crear actividades o alternativas que 

permitan tener la atención y el interés del estudiante por más tiempo.  

 

Algunos estudiantes representan 

de forma muy básica su recorrido, 

y no presentan más de tres puntos 

de referencia.  

Hace falta establecer formas de 

mejorar la concentración y 

atención de los estudiantes.  
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Concepto Logros Debilidades 

Rural y urbano Los estudiantes logran relacionar 

los adjetivos dados con el espacio 

rural y urbano.  

Entienden que no es fácil establecer 

o encasillar un espacio como rural o 

urbano y que hay espacios que 

poseen características de ambos.  

Relacionan los adjetivos de lo rural 

y lo urbano con el barrio. 

 Se logra una mejor dinámica y 

mayor atención.   

 

Los estudiantes no manejan 

conceptos elaborados, solo 

nociones. 

Relacionan los adjetivos con lo 

urbano y lo rural pero no logran 

argumentar bien por qué.  

Falta desarrollar la participación 

por parte de más estudiantes. 

Los estudiantes ligan el 

concepto de violencia tanto a 

escenarios rurales como 

urbanos.  

Se inicia con un trabajo grupal en el cual los estudiantes se mostraron dispersos. La lista de 

adjetivos incluía: ciudad, campo, casa, finca, parque, cultivo, edificio, municipio, pueblo, mayor 

población, menor población, violencia, migración, y los adjetivos que el estudiante quisiera anexar. 

Cada grupo caracteriza lo rural y lo urbano con diferentes adjetivos, y logra reconocer que algunos 

pueden pertenecer a ambos. Debaten entre ellos y relacionan lo rural y lo urbano con el barrio y la 

ciudad.  

No hacen uso de conceptos elaborados, solo de características, y dan una mejor explicación 

de las características relacionadas con la población.  
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La actividad terminó antes de finalizar el tiempo de clase, por lo cual se debatió por más 

tiempo, aunque la actividad no permitió profundizar mejor los conceptos, le faltó presentar de 

forma gráfica y tangible las diferencias para que los estudiantes comprendieran mejor.  

Concepto Logros Debilidades 

Localidad y barrio Se describe el barrio y la localidad 

por medio de sus características.  

Se puede evidenciar cuales son las 

principales características que 

cada estudiante maneja para 

diferenciar el barrio de la 

localidad.  

Se tiene mayor participación y 

concentración. 

  

En ningún estudiante se observa 

un concepto elaborado de barrio 

o localidad.  

Solo se mencionan nociones o 

características. 

En algunos estudiantes hay 

confusión entre la escala del 

barrio y la localidad, cuál de los 

dos es más grande o contiene al 

otro. 

Es necesario establecer una 

buena delimitación de lo que es 

el barrio y localidad. 

Se evidencia mayor participación y disposición, el trabajo se realiza en grupo por lo cual se 

generó en algunos momentos dispersión, pero los estudiantes retomaron la actividad.  

Con el análisis de las respuestas se evidencia que no hay un concepto claro ni de barrio, ni 

de localidad, existen nociones basadas en las características que el estudiante ha logrado ver a lo 

largo de su vida y conforme a su experiencia. También hay tres estudiantes que confunden la 

dimensión de la localidad y el barrio y los definen como si fueran sinónimos o como si el barrio 
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tuviera un mayor tamaño a la localidad. En la mayoría de los casos no está claro cuál es la forma y 

el límite del barrio El Recuerdo y de la localidad de Bosa.  

La actividad permitió conocer cómo definen y diferencian los estudiantes el barrio y la 

localidad, y preparar las próximas actividades con el fin de mejorar el conocimiento sobre el barrio 

El Recuerdo y la localidad de Bosa. 

Aun hace falta mejorar la atención y concentración de los estudiantes, en especial en 

trabajos grupales.  

Concepto Logros Debilidades 

Orientación, ubicación 

y localización.   

Los estudiantes diferencian los 

conceptos. 

Los estudiantes relacionan los 

conceptos con el barrio El 

Recuerdo.  

Hay mayor participación y 

atención.  

Hay un mejor manejo de grupo.  

Se presenta una mayor dificultad 

al explicar la localización y 

llevarla a la práctica. 

Hace falta mejorar su 

conocimiento sobre los sistemas 

de coordenadas.   

Hace falta establecer una relación 

estrecha entre el barrio, la 

localidad y la ciudad.  

Es evidente el desconocimiento 

de estos conceptos y las nociones 

confusas que manejan los 

estudiantes.  

Se observa que los estudiantes entienden orientación, ubicación y localización, como un 

solo concepto.  
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Se explica cada concepto y se responden dudas de los estudiantes al respecto, luego se 

ponen en práctica, en cuanto a la orientación los estudiantes confunden el oriente y el occidente, 

pero diferencian bien el norte y el sur, fue necesario usar la brújula, el sol y el mapa de la localidad 

para establecer y definir lo que es la orientación.  

El concepto con el que más dificultad presentaron fue con la localización, ya que no había 

un conocimiento sobre coordenadas, ni sobre cómo estaba dividida la ciudad, fue necesario realizar 

una explicación sobre la división de la ciudad en calles, carreras, transversales, diagonales, y sobre 

el sistema de direcciones, hacer uso del mapa de la localidad y del barrio señalando los límites de 

cada uno en calles y carreras y tratar de localizar la casa o el colegio y poner su dirección.  

Con respecto a la ubicación se facilitó la explicación, los estudiantes mencionaban la 

ubicación del barrio El Recuerdo con respecto a barrios contiguos o sitios de referencia, e igual 

con la localidad de Bosa.  

Hay mayor participación, la actividad logró captar la atención y la curiosidad de los 

estudiantes, ya que para algunos era interesante observar los mapas y aterrizar los conceptos a un 

espacio.  

Concepto Logros Debilidades 

Sendas, bordes, nodos 

y mojones. 

La actividad incentivó la 

participación y la curiosidad de 

los estudiantes.  

Los estudiantes cuestionaron su 

conocimiento del barrio y la 

localidad.  

El tiempo destinado para 

abordar los conceptos debió ser 

más largo.  

El plano del barrio se quedó 

corto en cuanto a la 
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Los planos permitieron que los 

estudiantes evidenciaran los 

diferentes conceptos trabajados, 

incluyendo la forma del barrio.  

Se afianzó la argumentación 

verbal de los estudiantes.  

especificación de lugares y de 

diferencias.  

Los estudiantes se mostraron 

más receptivos a unos conceptos 

que a otros.  

 

 Estas sesiones se caracterizaron por contar con la participación de los estudiantes en trabajo 

grupal y con su interés sobre el tema.  

Se explicaron todos los conceptos abordados por Kevin Lynch y después de buscó 

aterrizarlos en los mapas de la localidad y del barrio. 

Las sendas las representaron de forma acertada en los mapas y las explicaron verbalmente 

de forma correcta.  

Los bordes se expresaron como los límites entre el barrio y otros barrios, entre la localidad 

y otras localidades.  

Los nodos fueron más difíciles de entender y de expresar, algunos no lo expresaron 

correctamente en el mapa por lo cual se explicó varias veces.  

Los mojones los entendieron más fácil, y su expresión en el mapa fue correcta, pero en la 

expresión verbal hacía falta más claridad por lo cual se explicó nuevamente.  

El trabajo grupal permitió identificar y señalar más puntos en el mapa y comprender de una 

mejor forma cada concepto.  
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La actividad fue pertinente y permitió que los estudiantes conocieran más el barrio y la 

localidad. También permitió conocer como referencian el barrio y la localidad, cuáles son los sitios 

de interés, los lugares peligrosos, etc.  

Se mejoró el manejo del grupo y la disposición de los estudiantes, la actividad mostro ser 

satisfactoria e incentivar el trabajo en grupo.  

Concepto Logros Debilidades 

Usos del suelo  Los estudiantes relacionaron cada 

uso del suelo con el barrio y la 

localidad.  

Profundizaron los usos del suelo 

relacionándolos con 

problemáticas laborales, de 

transporte y pobreza en el barrio.  

Dan algunas explicaciones sobre 

el uso del suelo y su diferencia con 

la vocación del suelo.  

Se dispersan con facilidad.  

Algunos no realizan la actividad 

de la forma adecuada, lo cual 

retraso la socialización.  

Hace falta mayor conocimiento 

sobre el uso y la vocación del 

suelo en la localidad.  

La explicación dada se tornó 

algo técnica y enredada para los 

estudiantes.  

Se retoma la dispersión, se mezcla la explicación de los usos del suelo en la localidad y el 

barrio con la actividad, los estudiantes hicieron varias preguntas, y algunos no realizaron la 

actividad de la forma solicitada.  

Como usos del suelo de plantearon el residencial, de esparcimiento, abastecimiento y 

servicios, industrial, comunicaciones y otros. Con la explicación los estudiantes observaron que el 

acceso a servicios y abastecimiento es limitado en el barrio y está centrado solo en una parte de la 
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localidad, lo mismo sucede con el uso del suelo para actividades industriales. Identificaron como 

principales usos del suelo el residencial, de esparcimiento y el mixto.  

Explicaron que en el barrio no se realizan muchas actividades laborales o comerciales, hay 

problemas de comunicación por el estado de las vías y creen que la mayoría de la población es de 

estratos 1 y 2.  

La actividad fue satisfactoria, aunque surgieron varias dudas pudieron solventarse, los 

estudiantes lograron profundizar y evidenciar problemáticas con respecto al uso del suelo en el 

barrio.  

La explicación en un principio fue muy técnica, lo cual fue un error, pero con las preguntas 

se logró mejorar el entendimiento de los usos del suelo.  

Concepto Logros Debilidades 

Emplazamiento  Los textos trabajados aumentan el 

conocimiento sobre la historia y 

las características físicas del 

barrio.  

Los estudiantes se muestran 

interesados en conocer sobre la 

historia del barrio y de la 

localidad.  

El trabajo en grupo ayudó a 

despejar dudas y aumentar la 

comprensión textual.  

Hace falta una mayor 

comprensión de lectura en 

algunos estudiantes.  

Hace falta material de tipo 

grafico o audiovisual que 

complemente la información 

dada por la profesora y por los 

textos. 

La actividad también debió 

complementarse con el 

conocimiento que tienen las 
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familias de los estudiantes sobre 

las condiciones del barrio y la 

localidad.   

Los estudiantes se mostraron confundidos con el concepto, pero se logró mejorar su 

comprensión con el uso de mapas y planos.  

Profundizar sobre las características del suelo, los cultivos y actividades en el barrio y la 

localidad ayudaron a entender mejor el concepto.  

Los estudiantes manifestaron la importancia que tiene el río Bogotá y Tunjuelito para la 

localidad y el barrio, también comparaban las características del barrio El Recuerdo con otros 

barrios en otras localidades sobre montañas o a mayor altitud, las lluvias y los suelos.  

Hizo falta profundizar un poco más en el concepto para que los estudiantes lo 

comprendieran mejor.  

La actividad cumplió con su objetivo, pero hace falta profundizar en las características 

físicas y ambientales del barrio y la localidad.  

Concepto Logros Debilidades 

Migración Las nociones previas de los 

estudiantes propiciaron una mejor 

explicación del concepto.  

Los estudiantes se muestran 

abiertos al debate sobre las 

migraciones actuales que 

evidencian en el barrio.  

Hace falta explotar el interés que 

el tema generó en los 

estudiantes.  

Hizo falta mejorar el material 

por medio de gráficos y 

estadísticas.  
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Establecen relaciones causales 

entre la migración y problemas de 

tipo económico, político o de 

seguridad.  

Se aumenta el conocimiento y el 

interés de los estudiantes por las 

migraciones anteriores y las 

actuales.  

Se integró a un estudiante con 

nacionalidad diferente y su 

intervención complejizó la 

explicación del concepto.  

Relacionan su llegada al barrio 

con la migración de sus padres o 

abuelos.  

El tiempo destinado a la 

actividad fue corto para el 

interés que mostraron los 

estudiantes.  

Con el fin de generar una dinámica más abierta en clase y de participación de los 

estudiantes, se empieza la clase con una discusión sobre que entiende cada estudiante por migración 

y cuáles son sus características. Algunos estudiantes lo definen como cambiarse de un lugar a otro, 

dejar de vivir en un barrio para vivir en otro, o con los procesos de violencia.  

Con la explicación del concepto los estudiantes dan algunos ejemplos de migración, 

mencionan la migración de venezolanos y de personas del Pacífico, la cual está muy presente en el 

barrio El Recuerdo y en la localidad.  
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Al analizar los textos y la información censal se dan cuenta del aumento de la población y 

de las migraciones de campesinos que se dieron a mitad del siglo XX y que propiciaron el 

poblamiento de la localidad y del barrio.  

La actividad cumple con sus objetivos y permite entender el concepto y ejemplificarlo en 

la localidad y el barrio, los estudiantes se muestran interesados porque entienden que su residencia 

en el barrio es producto de la migración de sus padres, sus abuelos o bisabuelos. Hay un estudiante 

venezolano que comparte su experiencia con sus compañeros de grupo y esto permite dimensionar 

todo un proceso de migración y complejizar sus causas.  

Concepto Logros Debilidades 

Asentamiento y 

aglomeración 

Se mejora la atención a las 

explicaciones por medio del 

trabajo en grupos reducidos.  

El uso de materiales de diferente 

tipo (mapas, información censal y 

textos) ayudó a que la actividad 

fuera más sólida y completa.  

La actividad permitió que los 

estudiantes conocieran sobre el 

asentamiento indígena en la 

localidad y su historia.  

Los estudiantes reconocieron que 

el barrio, la localidad y la ciudad 

Las pocas nociones previas de 

los estudiantes sobre los 

conceptos y su poco 

conocimiento de la historia del 

barrio y la localidad dificultaron 

en un principio el entendimiento 

de los conceptos.  

Hace falta involucrar en 

profundidad a los estudiantes 

con el barrio y la localidad, ya 

que la mayoría de sus 

explicaciones están en un plano 

perceptivo y descriptivo. 
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han tenido innumerables cambios 

a través de su historia.  

Se potenció el conocimiento sobre 

el barrio y la localidad.  

Los estudiantes proyectan los 

cambios que tendrá el barrio y la 

localidad desde su experiencia.  

No es posible la realización de 

salidas de campo o recorridos 

por el barrio para mejorar la 

comprensión de los conceptos, 

lo cual mejoraría la actividad 

propuesta.  

Los estudiantes no tenían unas nociones sólidas sobre los conceptos a trabajar, por lo cual 

se dificultó su comprensión.  

Se trabajó en grupos pequeños para mejorar la atención a la explicación y que la actividad 

se desarrollara en menos tiempo, la lectura de la reseña histórica, comparada con los mapas y la 

información censal ayudó mucho a que los estudiantes entendieran los conceptos.  

Muchos no sabían de los asentamientos indígenas antes y después de la conquista, el análisis 

de los mapas de la localidad y la ciudad en diferentes años ayudó a evidenciar el proceso de 

asentamiento y aglomeración.  

Para los estudiantes fue de ayuda entender que la ciudad y la localidad tienen un proceso 

de crecimiento y poder observar esos cambios, entender que la ciudad no es estática y que está en 

constante cambio fue para ellos una conclusión de esta sesión.  

La actividad logro despertar en los estudiantes el interés por los cambios que ha tenido el 

barrio, la localidad y la ciudad a lo largo del tiempo, les hizo cuestionarse por sus orígenes y pensar 

como seria Bogotá a futuro.  
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La actividad potencio el conocimiento del espacio vivido por los estudiantes, lo profundizo, 

y ayudo a anclar mejor los conceptos vistos en clases pasadas.  

Concepto Logros Debilidades 

Conurbación Se mejoro la argumentación 

verbal y escrita por parte de los 

estudiantes. 

Se avanzó de la descripción al 

análisis de problemáticas y el 

planteamiento de hipótesis sobre 

el crecimiento de la ciudad. 

 

La falta de nociones previas 

sobre el concepto obligó a 

trabajarlo de cero.  

La explicación dada no fue la 

adecuada para que todos los 

estudiantes lograran entender el 

concepto y ejemplificarlo de 

manera correcta.  

Hizo falta una mayor 

investigación e indagación sobre 

el concepto para explicarlo 

mejor y resolver las dudas de los 

estudiantes.  

La actividad no fue suficiente 

para profundizar en el concepto.  

Para explicar este concepto y ejemplificarlo se trabajó de forma grupal y la explicación se 

hizo a la par que la actividad, la mayoría de los estudiantes no tenía nociones previas sobre este 

concepto, se facilitó trabajarlo con la ciudad de Bogotá, más que con la localidad o el barrio.  
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Fue difícil explicar y ejemplificar este concepto, por lo cual se tomó como referencia los 

mapas de la ciudad en diferentes años para que los estudiantes observaran el cambio que ha tenido 

la ciudad, y la anexión de lo que antes eran considerados municipios, como es el caso de Bosa.  

Los estudiantes discutieron sobre la posible anexión de más municipios a la ciudad, de su 

crecimiento y su expansión, formularon hipótesis. La mayoría logro entender y ejemplificar el 

concepto, pero en algunos no quedó totalmente claro.  

La actividad ayudo a entender el concepto, pero se quedó corta para explicarlo, de igual 

forma a la explicación le falto profundización.  

Esta es una de las sesiones en las que faltó mejorar la estrategia didáctica y el fundamento 

conceptual.  

Concepto Logros Debilidades 

Centro y periferia  Los estudiantes realizan una 

relación de centro y periferia con 

diferentes factores.  

Argumentan de manera compleja 

las diferencias entre centro y 

periferia en la ciudad. 

Con la discusión se identifican 

problemáticas de comunicación, 

delincuencia en el barrio y de 

calidad de vida en el barrio 

Predomina una relación del 

centro y la periferia limitada a 

los factores económicos.  

Hace falta una explicación más 

profunda enfocada a la localidad 

y el barrio.  

El trabajo en la localidad y el 

barrio fue limitado.  
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comparado con otros barrios de la 

ciudad.  

Se realizó una discusión grupal con el fin de saber que entiende cada estudiante por centro 

y periferia, algunos relacionan el concepto con el centro de la ciudad, y la periferia con barrios 

marginales y delincuencia.  

Se explica cada término, en grupos se busca que los estudiantes ejemplifiquen cada uno, al 

ejemplificar todos los estudiantes relacionan el centro con el centro histórico de la ciudad y su al 

rededor, como características mencionan que tiene una mejor comunicación y mejores vías con el 

resto de la ciudad, que pueden encontrar más servicios y comercios, y que su uso del suelo no es 

principalmente residencial. A la periferia la relacionan con las localidades límites de la ciudad, las 

más alejadas, con vías en mal estado, con poca comunicación con el resto de la ciudad, pobreza, 

delincuencia, violencia, con actividades económicas agrícolas y con un uso del suelo 

principalmente residencial.  

Mencionan que el barrio El Recuerdo y la localidad de Bosa pertenecen a la periferia por 

su ubicación en la ciudad y por sus características. También hicieron mención de lo que ellos 

piensan es un centro de la localidad de Bosa y una periferia, pero no lograron establecer una 

dinámica de centro y periferia en el barrio.  

La actividad facilitó la comprensión y el aterrizaje de los conceptos, todos los estudiantes 

lograron explicar de forma verbal y ejemplificar en el plano de la ciudad, también permitió que los 

estudiantes cuestionaran su calidad de vida, el acceso a los servicios y la comunicación con el resto 

de la ciudad.  
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Concepto Logros Debilidades 

Barrio El reconocimiento de la historia 

del barrio hizo que los estudiantes 

se cuestionaran sobre su 

conformación y el proceso de 

legalización.  

La construcción colectiva del 

concepto facilitó la participación 

y la discusión.  

Por medio del reconocimiento de 

diferentes barrios de la localidad 

se logra entender el proceso por el 

cual un barrio pirata o de invasión 

se convierte en un barrio formal o 

legal. 

Aumentar el conocimiento sobre 

la historia del barrio y sus 

problemáticas aumento el sentido 

de pertenencia de los estudiantes y 

la preocupación de estos por los 

problemas sociales.  

Existen múltiples características 

que los estudiantes relacionan 

con el concepto.  

El hecho de que no exista un 

único concepto de barrio 

aceptado dificulta la explicación 

de este.  

La falta de un recorrido o salida 

de campo por el barrio y por 

barrios continuos fue un bache 

que no permitió mejorar la 

actividad. 

La sesión inicia con un debate sobre cuál es el concepto de barrio, los estudiantes responden 

que es una agrupación de viviendas, que es una porción de la ciudad o una parte de la ciudad, que 
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puede ser grande o pequeño, que hay barrios de ricos y barrios de pobres, etc. Hay múltiples 

características que los estudiantes mencionan del barrio.  

Analizando la historia del barrio El Recuerdo, se construye con los estudiantes el concepto 

de barrio, dejando en claro que no existe un único concepto y que se toma como la unidad más 

pequeña en la cual se divide la ciudad, similar a una célula, que puede contar con distintas 

características económicas, físicas y sociales. También se aclara los diferentes tipos de barrio: 

formal, informal, pirata o de invasión.  

Los estudiantes logran relacionar cada tipo de barrio con algunos barrios de la localidad de 

Bosa, en el barrio El Recuerdo mencionan la transformación que tuvo de ser un barrio pirata para 

constituirse como un barrio formal o legal, son conscientes de las dificultades que tiene vivir en un 

barrio informal o ilegal.  

La actividad ayudó a mejorar el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la historia 

del barrio, la cual todos los estudiantes desconocían. También ayudó a que los estudiantes 

relacionaran la formación de los barrios con los problemas sociales que se viven en la ciudad, 

especialmente con la migración, y a entender que todo barrio tiene un trasfondo histórico y tal vez 

de trabajo social para constituirse.  

La actividad cumplió uno de los objetivos centrales del proyecto y es afianzar el 

conocimiento sobre el barrio y crear un sentido de pertenencia e identidad con el mismo.  

Esta actividad ayudo a entender como los estudiantes pensaban que se había desarrollado 

el barrio y si se sentían identificados con él o no, muchos relacionaron sus experiencias para 

ejemplificar como se había transformado a lo largo del tiempo el barrio El Recuerdo.  
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Concepto Logros Debilidades 

Localidad La noción que los estudiantes 

manejan sobre el concepto 

permitió el rápido avance de la 

sesión.  

Se evidencia un mayor 

conocimiento de la forma y los 

límites de la localidad en el mapa 

de la ciudad.  

La caracterización de los 

estudiantes es más profunda y 

relaciona aspectos económicos, 

sociales y culturales. 

Se mejoro la relación que los 

estudiantes hacen entre barrio, 

localidad y ciudad. 

Es necesario que los estudiantes 

se familiaricen con la forma y la 

representación gráfica en mapas 

y planos del barrio, la localidad 

y la ciudad.  

Algunos estudiantes no 

reconocen la localidad en un 

mapa de la ciudad o el barrio en 

el mapa de la localidad, por lo 

que es necesario establecer esas 

relaciones.  

Hace falta tiempo para comparar 

a la localidad de Bosa con otras 

localidades que presentan 

diferentes características.   

Se da una discusión sobre que entienden los estudiantes por localidad, estos responden que 

la localidad es una división de la ciudad, una porción más grande que el barrio y que en la localidad 

se encuentran varios barrios.  

De forma colectiva se establece que la localidad, en el caso específico de la ciudad de 

Bogotá, es una subdivisión del territorio que facilita la administración de este, y que esta a su vez 

se encuentra subdividida en barrios. No tienen características económicas, sociales o culturales 

estrictamente homogéneas.  
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Los estudiantes identifican a la localidad de Bosa en el mapa de la ciudad y expresan sus 

límites y sus características comparando su forma con la de otras localidades, los estudiantes 

expresan que es una localidad límite de la ciudad, bastante alejada y principalmente residencial. 

También expresan que sus habitantes son de estratos bajos y trabajadores, que no hay mucha 

industria y que el comercio se ubica en zonas específicas, expresan la falta de comunicación vial 

con las otras localidades.  

Muchos estudiantes desconocían la ubicación y la forma de la localidad en el mapa de 

Bogotá, tampoco sabían sus límites y sólo conocen los barrios contiguos al barrio El Recuerdo y al 

barrio en que residen.  

La actividad ayudó a que los estudiantes identifiquen la localidad de Bosa en la ciudad, 

sepan sus límites y la caractericen, también ayudó a establecer una relación entre el barrio, la 

localidad y la ciudad, comparando con otros barrios y otras localidades.  

Hizo falta tiempo para profundizar en las características de la localidad con respecto a la 

ciudad, y para compararla con otras localidades. 

Concepto Logros Debilidades 

Ciudad La definición colectiva ayudó a 

que los estudiantes relacionaran el 

concepto con su experiencia.  

El trabajo grupal mejoró el 

conocimiento sobre la ciudad, ya 

que cada uno aportaba 

Los estudiantes relacionan la 

ciudad con múltiples 

características. 

La argumentación de los 

estudiantes frente al concepto se 

basa sólo en nombrar sus 

características. 
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características de la ciudad que 

sus compañeros desconocían.  

Los estudiantes se cuestionaron 

sobre que tanto conocen la ciudad, 

que tan grande es, como es su 

forma y que características tiene.  

La actividad incentivo la 

curiosidad sobre la ciudad de 

Bogotá en comparación con otras 

ciudades.  

La falta de conocimiento de los 

estudiantes sobre la ciudad de 

Bogotá hizo que su 

caracterización se limitara.  

Hizo falta el uso de herramientas 

audiovisuales o fotográficas que 

le permitieran a los estudiantes 

tener una visión amplia sobre 

Bogotá. 

Los estudiantes no reconocen la 

forma que tiene la ciudad en un 

mapa, ni sus límites.  

En esta sesión se evidencian 

bastante las falencias de los 

estudiantes en geografía.  

Se debate con los estudiantes que entienden por ciudad, ellos dicen que la ciudad es donde 

las personas trabajan, que es un conjunto de localidades, que es un espacio urbanizado, con 

comercio, que es un conjunto de barrios y que en ella vive mucha gente.  

De forma colectiva se define a la ciudad, específicamente en el caso de la ciudad de Bogotá, 

como un espacio amplio, con alta densidad poblacional, heterogéneo en sus características sociales 

y económicas y en el cual se realizan principalmente actividades no agrícolas. También se aclara 

que la ciudad no es estática y que ha cambiado a lo largo del tiempo y por último se la concibe 

como espacio público propicio para la defensa y la conquista de derechos.  
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Los estudiantes hacen una caracterización grupal de la ciudad de Bogotá, dicen que es una 

ciudad grande, con mucha población, en la cual viven personas de muchos lugares del país que se 

dedican a diferentes actividades, también la caracterizan como lluviosa y cambiante.  

Muchos de los estudiantes no han tenido la oportunidad de conocer mucho sobre la ciudad, 

conocen principalmente el centro de la ciudad y lo describen como un lugar para hacer compras, o 

los sitios donde viven sus familiares cercanos.  

La actividad propicia que el estudiante pensara y reconociera a la ciudad más allá de lo que 

su experiencia le permite conocer, también ayudó a que se cuestionara sobre la dimensión y las 

características de Bogotá y generó más deseos por conocer y experimentar la ciudad.  

Permitió comprender que para los estudiantes la ciudad es una dimensión del espacio muy 

grande y difícil de entender en toda su complejidad, que los estudiantes desconocen cuál es la forma 

de la ciudad, por lo menos en los mapas y cuáles son sus límites. 

Esta actividad reafirmó la necesidad que tienen los estudiantes de profundizar los aspectos 

geográficos, muy débiles en sus clases de Ciencias Sociales y de conocer un poco más del espacio 

que viven a diario.  

Concepto Logros Debilidades 

Espacio 

(lateralidad, 

profundidad, 

anterioridad, 

interioridad, 

exterioridad, 

Los estudiantes entendieron su 

cuerpo como una expresión del 

espacio.  

Trabajar con el cuerpo ayudó a 

solventar dudas y a mejorar la 

comprensión.  

El nivel de abstracción de las 

categorías y del concepto fueron 

un salto brusco dentro de los 

conceptos que se manejaron en 

clases anteriores.  
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delimitación, sección, 

contigüidad, 

proximidad, 

alejamiento) 

Se mejoró la expresión corporal y 

de interacción entre los 

estudiantes.  

Fue un reto para la profesora y 

para los estudiantes explicar las 

categorías, sin embargo, el reto 

mejoró la argumentación y el 

trabajo en grupo.  

Aunque el concepto atravesaba 

todos los conceptos vistos en 

clase fue difícil para los 

estudiantes la comprensión de 

todas las categorías que los 

componen.  

El tiempo para abordar este 

concepto fue demasiado corto y 

las actividades insuficientes para 

aterrizarlo. 

Es necesario trabajar este 

concepto como eje transversal 

dentro de todo el proceso de 

aprendizaje del estudiante, no 

sólo en un año o en grado.  

En estas sesiones se presentó una mayor complejidad para explicar y que los estudiantes 

entendieran estas categorías elaboradas por Hannoun, H. (1976), por su nivel de abstracción y el 

poco tiempo del que se disponía para abordarlos.  

Es en estas categorías en las que más falto profundizar, siendo bastante débil el proceso de 

apropiación de las categorías por parte de los estudiantes, el tiempo del cual se disponía fue 

demasiado poco para lograr abordarlas de manera satisfactoria. 

La explicación de las categorías elaboradas por Hannoun, H. (1976), se subdividió en tres 

sesiones, la primera sesión se trabajó lateralidad, profundidad y anterioridad. Se explicó en primera 
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instancia utilizando el cuerpo como referencia, algunos estudiantes no diferenciaban bien la 

izquierda y la derecha, pero con el ejercicio se pudo solventar esta debilidad, con respecto a la 

profundidad se analizó el cuerpo y diferentes objetos comparados con dibujos de dos dimensiones, 

para trabajar la anterioridad se trabajó con los cambios físicos que los estudiantes han tenido en 

cuanto a su altura, peso, etc. y los cambios que han presenciado en objetos. Estas categorías también 

se trabajaron en mapas de la localidad y del barrio, en donde los estudiantes explicaban su 

lateralidad, con respecto a otros barrios y localidades, su profundidad como objetos que se 

encuentran en tres dimensiones y que ellos han recorrido y han visto, y su anterioridad con los 

cambios que han presenciado en el barrio y la localidad.  

En la segunda sesión se trabajó la interioridad, la exterioridad, la delimitación y la sección. 

Al igual que en la primera sesión las categorías se ejemplificaron partiendo del cuerpo del 

estudiante, diferencia lo interno del cuerpo de lo externo, delimitando como un ser diferenciado de 

otros seres vivos y objetos, y categorizando al cuerpo en secciones según sus funciones. Después 

se trabajaron las categorías en mapas de la localidad y el barrio, de igual forma los estudiantes 

señalaron lo externo y lo interno en el mapa, también delimitaron la localidad de Bosa y el barrio 

El Recuerdo y los dividieron en secciones, en el caso de la localidad lo dividieron por UPZs y 

Barrios y en el caso del barrio en cuadras.  

En la tercera sesión se trabajó contigüidad, proximidad y alejamiento. De la misma forma 

que en las sesiones anteriores se inició con el cuerpo, se organizó a los estudiantes en una doble 

fila, como contiguo señaron a su compañero de al lado, como próximo a los dos compañeros que 

tenían al lado, atrás y adelante, y como alejados a los compañeros del extremo de la fila. En el caso 

de los mapas de la localidad y el barrio, se señalaron como contiguas a las localidades y barrios 

que compartían límites con la localidad de Bosa y con el barrio El Recuerdo, como próximos a las 
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localidades y barrios más cercanos pero que no compartían límites, y como alejados a las 

localidades y barrios que se encontraban en el extremo opuesto de Bosa y del barrio El Recuerdo.  

En estas actividades se presentaron muchas dudas por parte de los estudiantes, y faltó 

tiempo y otras actividades que le permitieran al estudiante reconocer estas categorías y 

profundizarlas, por su nivel de abstracción algunos estudiantes las entendieron en un primer 

momento, pero las olvidaron fácilmente. Lo que indica que el material no fue lo suficientemente 

significativo para modificar la estructura cognitiva del estudiante.  

Con base en las ideas tomadas de Hannoun, H (1976) en El niño conquista el medio se 

realizaron las actividades pedagógicas para precisar los conceptos de espacio y tiempo y sus 

categorías. 

Concepto Logros Debilidades 

Tiempo 

(consecuencia, 

regularidad, presente, 

pasado, futuro, 

sucesión, 

simultaneidad, 

variabilidad, 

permanencia, 

perennidad, lentitud, 

rapidez) 

Tomar como punto de partida la 

vida del estudiante lo ayudó a 

reconocerse como un sujeto 

cambiante y con historia.  

Analizar los cambios que han 

sufrido de forma individual y 

colectiva fomento la reflexión 

sobre las categorías explicadas en 

clase.  

Establecer los cambios y las 

diferencias en el barrio, la 

El nivel de abstracción de las 

categorías y del concepto 

dificultó su enseñanza-

aprendizaje. 

Aunque el concepto se 

evidenciaba en los procesos 

históricos vistos en clase sobre 

el barrio, la localidad y la ciudad 

esto no fue suficiente para su 

aprendizaje. 
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localidad y la ciudad facilitó que 

los estudiantes pensaran estos 

espacios como una construcción 

histórica llena de cambios.  

El tiempo para abordar este 

concepto fue demasiado corto y 

las actividades insuficientes para 

aterrizarlo. 

Es necesario trabajar este 

concepto como eje transversal 

dentro de la escuela en los 

diferentes grados.  

Estas sesiones fueron similares a las anteriores, en el nivel de abstracción y el tiempo fueron 

una dificultad para abordarlas. Los estudiantes se mostraron receptivos, pero al final hizo falta 

abordar estas categorías con mayor detenimiento y con más actividades.  

En la primera sesión se trabajó presente, pasado, futuro, regularidad, sucesión y 

simultaneidad. Se inició con un recorrido por la vida de los estudiantes donde separaban su 

presente, su pasado y su futuro, se discutió sobre que regularidades habían encontrado en sus vidas, 

a lo que los estudiantes respondían que algo regular había sido el colegio, el tiempo que pasaban 

con su familia; algo sucesivo era su rutina diaria en general levantarse, ir al colegio, almorzar, hacer 

tareas, jugar, etc.; y en lo simultáneo mencionaban que algunas de las acciones que ellos hacían en 

su rutina eran simultáneas con sus compañeros, como bañarse a las 5 de la mañana para ir al colegio 

o salir del colegio hacia la casa al mismo tiempo, de igual forma decían tener entre todos un 

crecimiento simultáneo.  

La actividad se dificultó cuando se trataba de trasladar las categorías al barrio y a la 

localidad. Los estudiantes mencionaban el pasado agrícola del barrio y la localidad, su actual uso 

residencial, pero les era complicado imaginarse a futuro una localidad y un barrio diferentes, la 
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mayoría mencionaba un crecimiento de la población y del número de viviendas. En cuanto a lo 

sucesivo mencionaban esos cambios de lo rural, a lo urbano, como ellos veían que antes había 

cultivos y vacas, pero ahora no las hay, que fue un cambio sucesivo y paulatino. En cuanto a lo 

simultáneo argumentaban que a la par que el barrio y la localidad cambiaban otros barrios y otras 

localidades también cambiaron, dejaron de tener cultivos y ganadería para especializarse en un uso 

residencial.  

En la segunda sesión se trabajó consecuencia, variabilidad, permanencia, perennidad, 

lentitud, rapidez. De igual forma se inició con la vida del estudiante, en consecuencia mencionaban 

el embarazo como consecuencia de su existencia, los cambios a lo largo de su vida con adquirir 

habilidades y conocimientos; en variabilidad mencionaban su lugar de residencia, el tiempo que 

les tomaba aprender algo nuevo, el tiempo que destinaban a estudiar; en permanencia mencionaban 

principalmente a su familia; en perennidad había mucha confusión y no encontraron algo en su 

vida que pudiera ser perenne; en lentitud, mencionaban el tiempo en que cambiaba el universo, o 

las ciudades; en rapidez, los cambios que tenían ellos en su cuerpo, el tiempo diario y hasta el 

tiempo de vida de los seres humanos.  

Cuando se intentaba trasladar las categorías a la localidad y al barrio, fue más difícil, y las 

respuestas fueron reducidas. Se tomo el uso residencial del barrio como consecuencia de las 

migraciones; como variable el número de habitantes y la procedencia de estos; como permanente 

el hecho de que en la localidad y el barrio han vivido personas de bajos recursos; como perenne el 

suelo, el río; como lentitud no se llegó a un acuerdo; como rapidez los cambios que había sufrido 

la localidad y el barrio en los últimos años.  

Con estas actividades sólo se da un abrebocas de lo que debería ser una explicación más 

extensa y detallada, y tal vez transversal a los contenidos escolares de Historia y Geografía. No se 



119 
 

logra la total comprensión de todas las categorías, lo cual es un objetivo ambicioso para el tiempo 

que se tenía para la realización de estas prácticas. Sin embargo, se logra un mayor reconocimiento 

de los cambios y de las permanencias en los estudiantes, el barrio y la localidad. También ayudó a 

mejorar su argumentación y debate.    

Concepto Logros Debilidades 

Vida digna y 

propuestas a futuro. 

Los estudiantes reconocen que 

hay problemáticas en el barrio que 

afectan la vida digna de sus 

habitantes. 

Reconocen la delincuencia, la 

salud, y la contaminación como 

problemáticas que afectan sus 

vidas y las de todos los habitantes 

del barrio.  

Formulan propuestas para mejorar 

la calidad de vida en donde toman 

en cuenta la presencia del río, el 

uso del suelo y las características 

del barrio. 

Plantean al gobierno como un 

actor principal que permite 

mejorar la calidad de vida, pero 

también se reconocen a ellos 

Las propuestas y problemáticas 

planteadas por los estudiantes 

deben profundizarse en 

diferentes clases y tener 

espacios para llevarse a cabo 

como una forma tangible de 

apropiación del barrio y la 

localidad.  

La escuela no propicia 

escenarios de participación y 

organización estudiantil que 

permitan un reconocimiento de 

las problemáticas y lleve a cabo 

formas de intervención o de 

mejoramiento por parte de los 

estudiantes.  

El espacio de práctica es corto 

en relación con la 
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como protagonistas dentro de este 

cambio. 

Las clases de geografía son 

potenciales espacios de reflexión 

sobre la calidad de vida y 

aumentar la apropiación del 

territorio por parte de los 

estudiantes.  

responsabilidad que implica 

generar una mayor intervención 

de los estudiantes en el 

territorio. 

 

Se presenta un debate sobre que es vida digna, para la mayoría de los estudiantes tener una 

vida digna es tener acceso a servicios, a educación, a salud, y no preocuparse tanto por el dinero.  

A la pregunta: ¿Los habitantes del barrio El Recuerdo tienen una vida digna? Respondieron 

algunos si y otros no, quienes respondieron si argumentaban que vivían bien, que tenían servicios 

de luz, agua e internet y que no vivían mal; quienes respondieron que no aseguraban que hacía falta 

más colegios, más parques y hospitales para mejorar la calidad de vida.  

A la pregunta: ¿Qué problemáticas afectan a los habitantes del barrio? Respondieron que la 

delincuencia, la violencia, la falta de empleo, y la falta de dinero.  

A la pregunta: ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los habitantes y las 

tuyas? Respondieron que podría mejorarse con mayor acceso a trabajo, con acceso a la educación 

superior, mejorando la seguridad del barrio y acabando con la delincuencia. Algunos estudiantes 

no respondieron esta pregunta.  
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Después de socializar las respuestas y debatir sobre las mejores propuestas para ayudar a 

que la población tuviera una vida digna, en la discusión se planteó el tema ambiental, de salud y 

delincuencia como los principales problemas a resolver. 

La actividad sirvió para que los estudiantes reconocieran las problemáticas y cuestionaran 

su calidad de vida y como mejorarla. Les ayudó a debatir respetuosamente y plantear propuestas a 

futuro.  

Concepto Logros Debilidades 

Evaluación 

final 

Los estudiantes argumentaron de 

forma verbal y gráfica los 

conceptos de forma clara y 

precisa.  

Se mejoró la atención y el 

compromiso de los estudiantes. 

El repaso de los conceptos afianzó 

su aprendizaje. 

Los estudiantes relacionaron los 

conceptos con el barrio y la 

localidad principalmente.  

Se mejoró la apropiación y el 

conocimiento sobre el barrio y la 

localidad.  

El espacio de evaluación final 

fue reducido debido al tiempo.  

Habría sido preciso generar un 

espacio más abierto y de debate 

sobre la utilidad de los 

conceptos y los cambios que 

percibían los estudiantes en su 

relación con el espacio, en 

especial con el barrio.  

Hizo falta una evaluación 

detallada por parte de los 

estudiantes sobre el desarrollo 

de las clases y el desempeño de 

la profesora.  
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El espacio de evaluación permitió 

analizar los errores conceptuales y 

pedagógicos de las sesiones y con 

respecto a los conceptos 

trabajados.  

En la última sesión se llevó a cabo una heteroevaluación de tipo cualitativo, con la cual se 

buscaba establecer si las herramientas didácticas utilizadas, la planeación y las actividades 

programadas, lograron un proceso de enseñanza y aprendizaje de conceptos geográficos básicos, 

modificando la red de significados y la estructura cognitiva de los estudiantes, y si estos nuevos 

conceptos son de ayuda para que el estudiante analice su realidad.  

Los estudiantes representaron por medio de dibujos y algunos textos los conceptos que para 

ellos eran más importantes, entre estos conceptos estaban: orientación, ubicación, localización, 

barrio, ciudad, localidad, migración. Estos fueron los más representados y los que se definieron de 

la forma más completa.  

Los menos representados fueron las categorías correspondientes a los conceptos de espacio 

y de tiempo, el concepto de emplazamiento y el de conurbación. La definición dada de estos 

conceptos y categorías no fue satisfactoria, lo que demostró que las actividades planteadas para 

estos no lograron su objetivo y no fueron significativas para los estudiantes.  

Por razones de tiempo se ejemplificó y aclaró los conceptos en los que presentaron más 

debilidad, pero hicieron falta más sesiones para lograr un verdadero aprendizaje de estos conceptos.  
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El 100% de los conceptos no fue aprendido por el total de los estudiantes, pero la mayoría 

de las actividades fueron significativas y lograron mejorar su nivel de conocimiento, análisis y 

argumentación sobre su espacio más próximo (el barrio y la localidad).  

La práctica pedagógica, fue un reto y un proceso de retroalimentación y de análisis 

constante, lo que obligo a que muchas actividades fueran replanteadas y mejoradas implementando 

estrategias para mejorar la atención y la disposición de los estudiantes, lo cual se logró a medida 

que las sesiones avanzaban, aunque aún falta mejorar la base teórica y pedagógica de las 

actividades realizadas.  
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11. Conclusiones 

11.1 Conclusiones teórico-conceptuales 

Aunque el objetivo principal de este trabajo de grado no es la investigación conceptual y 

teórica sobre el Espacio Geográfico o la Geografía Urbana, para su desarrollo y para el 

planteamiento de las estrategias didácticas adecuadas fue necesario acercar a los estudiantes a 

varios conceptos generales que guiaron teórica y conceptualmente este trabajo.  

La lectura de algunos trabajos de grado que tomaron como eje el barrio o la localidad ayudó 

a que este trabajo tuviera un referente teórico, aunque estos trabajos se diferenciaron en su enfoque 

geográfico y pedagógico, aportaron mucho ya que buscaban objetivos comunes y fueron un punto 

de partida firme para este trabajo.  

Como hipótesis se planteaba que el uso del espacio cercano o vivido, en este caso el barrio, 

podría ayudar a que los estudiantes aprendieran conceptos geográficos, mejoraran su sentido de 

pertenencia y reconocieran los diferentes factores que inciden en el barrio y en sus vidas. Por esto, 

los artículos consultados basados en investigaciones y el trabajo de profesores en el aula sobre la 

enseñanza de la historia y la geografía desde la localidad y el barrio, fueron esenciales para entender 

que la hipótesis que guiaba este trabajo ha orientado varias investigaciones por parte de maestros 

alrededor del mundo, por lo tanto, está fundamentada y argumentada ampliamente. 

La caracterización de la localidad de Bosa, del barrio El Recuerdo, la UPZ Porvenir, y el 

colegio El Porvenir sede B, hicieron evidente la problemática de la falta de información sobre estos 

espacios, el desconocimiento no sólo por parte de estudiantes y profesores, también de instituciones 

estatales y académicas de la historia, las características y las problemáticas de estos espacios en los 

cuales transcurre su vida. La poca información a la cual se accedió afecto de manera directa la 
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realización de la fundamentación teórica y el diseño de la propuesta en el aula. Hace falta mayores 

investigaciones históricas y sociales centradas en los barrios y las localidades, que le permitan a la 

población tener un mayor conocimiento de los lugares que habitan.  

Se puede apreciar a lo largo del trabajo que el concepto central que lo guía es el de Barrio, 

lo cual requirió consultar en distintas fuentes y tratar de plantear un concepto que facilitara la 

enseñanza y el aprendizaje del barrio, que al mismo tiempo lograra encerrar las diferentes miradas 

de los autores y centrado en el caso específico de la ciudad de Bogotá. Esta tarea fue bastante difícil 

por la variedad de disciplinas que han tratado de formular un concepto de Barrio, las cuales lo 

dotan de características diferentes inclinadas a lo arquitectónico, a lo social, a lo histórico, etc. Al 

final, se tomaron algunos de estos aportes para formular un concepto de barrio apropiado para 

realizar la práctica pedagógica, este concepto buscó agrupar las características que los diferentes 

autores le asignan al Barrio dando especial importancia al espacio y a su transformación histórica. 

Aunque hay que destacar que hace falta mucho por trabajar en lo referente a la construcción del 

concepto de Barrio.  

Complementarios al concepto de Barrio, se abordaron como base teórica del trabajo los 

conceptos de Localidad y Ciudad, con los cuales se buscó la mirada de diferentes autores para 

construir así un concepto de Localidad y de Ciudad apropiado para el trabajo en el aula, que 

recogiera los diversos planteamientos de los autores y permitiera entender mejor a la localidad de 

Bosa y a la ciudad de Bogotá. El concepto Localidad se logró plantear a partir de los parámetros 

legales y constitucionales que han guiado esta división administrativa en Bogotá. Por el contrario, 

el concepto de Ciudad ha sido trabajado por varios autores los cuales difieren, por lo cual fue 

necesario construir un concepto que agrupara las características más importantes para el trabajo en 

el aula y las más relacionadas con la ciudad de Bogotá.  
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La Geografía Urbana trabaja todos los conceptos abordados en el marco teórico-conceptual 

y también los conceptos trabajados en el aula, es el eje general que guio este trabajo de grado. Por 

esto, cada concepto trabajado ligado a las propuestas y planteamientos de los autores que trabajan 

lo urbano. En el caso de la Geografía Urbana el aprendizaje fue propio más que para los estudiantes 

ya que no era la intención del trabajo práctico llegar a profundizar en esta rama de la Geografía. 

La realización del marco teórico-conceptual partió de los principales componentes 

planteados en el objetivo: los conceptos geográficos y el barrio. La gran cantidad de nociones, 

definiciones y significados planteados por los autores para cada concepto abordado le dieron 

pluralidad al trabajo, pero hicieron necesario la realización de una síntesis de estas ideas. Por 

último, el acercamiento a estos conceptos logró dar un fundamento sólido para la elaboración de 

las estrategias didácticas y para la fundamentación teórica necesaria para la práctica en el aula.  

11.2 Conclusiones metodológicas  

Se tomó como base al método etnográfico de investigación, este método cualitativo centro 

el trabajo en los procesos de observación y de participación por medio de la práctica. Siguiendo el 

método se realizaron las primeras observaciones de clase de los grados séptimo y octavo, 

complementada la observación con la redacción de un diario de campo que sistematizó el análisis 

de esta experiencia, por medio de la cual se define que una de las principales problemáticas de estas 

clases es la falta de conocimiento de conceptos básicos de geografía y que el espacio al cual se 

hace referencia en las clases es desconocido para los estudiantes y no atrae su atención.  

Las primeras observaciones de las clases cotidianas de los estudiantes y de los contenidos 

abordados en las clases de Ciencias Sociales, permitieron proponer los conceptos y actividades que 

se trabajarían en la actividad práctica; esto se complementó con una encuesta hecha a los 
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estudiantes, en la cual se conocieron datos como el barrio de residencia (fundamental para el 

trabajo), los años en que el estudiante ha residido en su barrio, el origen de sus padres y sus 

condiciones económicas y algunas escolares. Esta información fue fundamental para el diseño de 

las estrategias didácticas a utilizar con los estudiantes.  

Al llevar la propuesta al aula, la etnografía demostró que era el método más adecuado ya 

que permitió un acercamiento a los estudiantes, no limitó la práctica a la descripción y la 

explicación, permitiendo sugerir y transformar la propuesta conforme se profundizaba el análisis 

en la observación participante. El proceso de observación participante permitió conocer las 

diferencias, intereses y gustos de los estudiantes lo que ayudó a plantear actividades que partieran 

de esta información y así incrementaran el nivel de participación y de curiosidad del estudiante.  

El diario de campo fue una herramienta fundamental para retroalimentar la práctica docente 

de una forma integral, con el análisis de las notas de campo se mejoró cada actividad propuesta 

haciéndola significativa para el estudiante; se detectaron errores en el material utilizado, el tiempo 

o la forma de explicación y de abordaje de los conceptos, lo cual ayudó a reestructurar a tiempo 

atendiendo a las necesidades del estudiante. El diario de campo fue una herramienta eficaz para 

corregir los errores propios en la práctica y realizar un análisis posterior que permitió entender las 

fortalezas conceptuales y actitudinales, y los puntos débiles a corregir en los futuros espacios de 

ejercicio docente. 

El uso del método etnográfico en el proyecto lo encaminó a una práctica cercana a los 

estudiantes, lo que permitió conocer sus falencias y sus intereses, las herramientas utilizadas 

(observación, observación participante, diario de campo y encuesta) fueron las adecuadas y el 

análisis de la información guiado por este método permitió un acercamiento personal a la práctica 

sin perder la objetividad y la crítica, necesarias para mejorar las futuras experiencias como docente. 
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Este método se muestra como una herramienta propicia para el ejercicio docente, para el análisis 

del contexto escolar y para la reflexión y transformación de la práctica en la escuela. 

11.3 Conclusiones educativas 

Los objetivos del trabajo tienen un énfasis educativo, el propósito era generar estrategias 

didácticas para enseñar a los alumnos de noveno grado del Colegio El Porvenir conceptos 

geográficos partiendo del origen y crecimiento del barrio El Recuerdo. Este propósito se enmarcó 

en una concepción formulada a lo largo del trabajo y de la práctica de lo que es la educación, la 

pedagogía, la didáctica, el aprendizaje y la enseñanza, todo esto relacionado con la Teoría del 

Aprendizaje Significativo.  

En el marco pedagógico del proyecto se construyó la definición de educación, con base en 

los aportes de varios autores, como un proceso en el cual se busca enseñar y aprender 

conocimientos académicos, valores, formas de comportamiento, pensamiento e interacción social 

para desarrollar habilidades o potencialidades del ser humano. La pedagogía se definió como la 

encargada de la sistematización, análisis, organización y perfeccionamiento de las prácticas 

educativas desarrolladas en el aula, desde diferentes miradas apoyándose en otras disciplinas.  

La didáctica se tomó como una disciplina dentro de la pedagogía encargada de analizar y 

proponer métodos eficaces con los cuales mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

conocimientos intelectuales. Esta disciplina se divide en dos procesos entrelazados el aprendizaje 

que se define como el proceso por medio del cual se interioriza con pleno conocimiento y se pone 

en práctica un conocimiento nuevo, y la enseñanza que se define como un proceso sistematizado e 

intencionado que busca generar el aprendizaje de nuevos conceptos, habilidades o actitudes.  
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El Aprendizaje Significativo fue la base desde la cual se planteó la visión pedagógica del 

proyecto, su didáctica y dentro de esta los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es por esto por 

lo que se busca que el estudiante modifique sus esquemas mentales, partiendo de su experiencia y 

sus conceptos previos, para establecer redes de significado que le permitan incorporar nuevos 

conceptos.   

El diseño de las estrategias didácticas, el planteamiento de las actividades, y de todo el 

proceso práctico, partió de la enseñanza de una serie de conceptos de manera deductiva, iniciando 

con los conceptos más simples y generales a los más complejos y abstractos, buscando que el 

material presentado fuera significativo y que el estudiante pudiera relacionar el nuevo concepto en 

su estructura cognitiva.  

Con las actividades planteadas, con la experiencia de los estudiantes fuera del colegio y el 

reconocimiento consciente de la historia del espacio que habitan, se logró que el estudiante 

desarrollara las habilidades de orientación y observación, aunque hace falta mejorar la habilidad 

de la representación del espacio, habilidad que se había propuesto fomentar en los objetivos. Se 

logró también generar un conocimiento sobre conceptos básicos en Geografía para hacer uso de 

ellos en la descripción y la observación del espacio, y se logró mejorar la relación del estudiante 

con su entorno, crear un mayor sentido de pertenencia. Lastimosamente el tiempo de práctica no 

fue suficiente para generar actividades extraescolares para mejorar el aterrizaje de estos conceptos 

en el barrio.  

Por medio de esta fundamentación pedagógica se logran plantear las estrategias didácticas 

apropiadas para lograr los objetivos propuestos, también se replantea cada actividad pensando en 

que tan significativo podía ser el material y la información para los estudiantes, generando que el 

estudiante se acercara y sintiera curiosidad por el contenido de cada clase. Los errores presentados 
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en el espacio práctico se presentaron principalmente por la falta de experiencia y de manejo de 

grupo, errores que se mejoraron conforme pasaba el tiempo.  

11.4 Reflexión personal  

Aunque no se puede homogenizar el nivel de aprendizaje de cada estudiante, ya que como 

es sabido cada estilo cognitivo es diferente y cada ritmo de aprendizaje también lo es, en la mayoría 

de los estudiantes se pudo observar el aprendizaje algunos conceptos, aunque no de la totalidad de 

conceptos abordados, y sobre todo se logró fomentar la orientación, la observación y el 

conocimiento del espacio cercano. También es oportuno resaltar como aquellos estudiantes que 

algunos profesores catalogaban como problemáticos participaron activamente en las clases y 

fueron quienes mostraron mejores resultados y habilidades en el espacio.  

Si bien lastimosamente el espacio de practica no es suficiente para continuar y profundizar 

en las actividades, se puede continuar este proyecto a diversas escalas, incrementando el 

conocimiento que el estudiante posee sobre el barrio, la localidad y la ciudad. El proyecto cumplió 

con el objetivo de plantear las estrategias didácticas para la enseñanza de conceptos geográficos 

partiendo del barrio, e intento ir más allá involucrando a la localidad y a la ciudad.  

La idea principal de enseñar geografía haciendo uso del espacio próximo del estudiante se 

confirmó como una buena posibilidad para los docentes, demostró ser una oportunidad para 

incentivar la curiosidad y el sentido de pertenencia, y podría ser una forma de generar mayor 

participación de los estudiantes en las decisiones y acciones de la comunidad fuera del colegio. El 

barrio es una herramienta con bastante potencial no sólo para las clases de Ciencias Sociales, 

también para proyectos transversales que involucren diferentes áreas, permitiendo crear un 
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conocimiento y unas habilidades integrales en el estudiante, dejando de lado la explicación 

reiterada y repetitiva e incentivando la investigación y la participación. 

Como reflexión personal de este espacio de práctica y la formulación del sustento teórico, 

hay un gran aprendizaje, el cual parte del reto que fue plantear las diversas actividades, los 

objetivos, enfrentarse a un grupo de estudiantes de manera autónoma, experimentar las diversas 

problemáticas que tiene un docente en el aula. El mayor reto en el aula fue captar la atención de 

todos los estudiantes, lograr que ellos se interesaran en el tema y lograran aprender los conceptos 

y aterrizarlos al barrio y la localidad. Sin embargo, estos retos fueron sorteados con el pasar de las 

sesiones y con el análisis del diario de campo y de mi labor cono docente.  

Es un primer acercamiento a la labor docente, el cual me permitió adquirir experiencia y 

desarrollar mis habilidades comunicativas, pedagógicas, didácticas y evaluativas. Esta experiencia 

fue esencial para poner en práctica todo el conocimiento teórico recibido en la Universidad 

Pedagógica Nacional, y para enfrentarme al ejercicio de mi profesión.  
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13. Anexos 

Anexo 1.  Encuesta a estudiantes. 

Universidad Pedagógica Nacional 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Proyecto Pedagógico I.      2017-II 

Encuesta a estudiantes 

Nombre:______________________________ 

Curso: _______________________________ 

Edad: ________________________________ 

Fecha de nacimiento:___________________ 

Lugar de nacimiento:___________________ 

Marque con una X con que personas vive: 

 Madre 

 Padre 

 Hermanos 

 Abuelos 

 Tíos 

 Primos 

 Personas que no pertenecen a la familia 

La casa en la que vive es: 

 Propia 

 Arrendada 

 Conjunto 

 Casa de barrio 

¿En qué lugar nacieron sus padres?: 

_____________________________________ 

¿En qué barrio vive?: 

_____________________________________ 

¿Hace cuánto tiempo vive en ese barrio?: 

_____________________________________ 

¿Qué grados a cursado en el colegio Porvenir sede B?: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Anexo 2. Localización de la localidad de Bosa. 

  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2004). 
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Anexo 3.  Plano del barrio y barrios contiguos.  

 
Fuente: Google Maps (2018). 

Anexo 4. Plano del barrio El Recuerdo.  

 

Fuente: Google Maps (2018). 
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Anexo 5.  Plano de POT.  

 

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital. (2012). 

Anexo 6. Haciendas de la localidad. 

 

Fuente: Seudónimo Alma. (1997). Bosa entre el pasado y el presente. Bogotá, Colombia. 
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Anexo 7.  Plano de Bogotá 1932. 

 

Anexo 8. Plano de Bogotá en 1940.  

 

Fuente: Sánchez, David. (2010). Desarrollo urbano de Bogotá en la década del 50. Bogotá, 

Colombia.  
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Anexo 9. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD DE BOSA 
 

Bosa considerado como el segundo poblado Chibcha después de Bacatá, era gobernado 
por el Cacique Techotiva. La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado 
indígena conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha, con los siguientes 
significados: "cercado de guarda y defiende las mieses”, que se representa en forma de 
nariz. También "segundo día de la semana", que era compuesta por las siguientes 
unidades temporales: Ata, Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua. Después de la 
llegada de los Españoles, se dice que en 1538 en las tierras de Bosa se reunió la famosa 
cumbre colonizadora entre Gonzalo Jiménez de Quezada, Nicolás de Federmán (quien 
venía de Venezuela) y Sebastián de Belalcázar (quien venía de Perú), para firmar un 
tratado de Paz, acto recordado por un monumento que aún se encuentra frente a la iglesia 
de San Bernardino, la cual comenzó a construirse en el año de 1618, y fue erigida 
recientemente como monumento nacional.  
 
Hoy todavía encontramos en la vereda de San Bernardino descendientes directos de los 
grupos que habitaron inicialmente este territorio, los cuales preservan los apellidados 
Neuta, Chiguasuque, Tunjo, Orobajo, Buenhombre y Fitata. Allí se encuentra también la 
ermita de El Humilladero, casi en ruinas, y una cruz de piedra tosca. La localidad de Bosa 
padeció el 22 de Noviembre de 1853 la llamada "Batalla de Bosa", cuando las fuerzas 
constitucionales de la república comandadas por los expresidentes Tomás Cipriano de 
Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, rechazaron al dictador Melo, 
quien días después fue derrotado definitivamente restableciéndose así el orden 
institucional.  
 
Hasta la primera mitad del presente siglo Bosa fue un municipio compuesto por cinco 
barrios y habitado por no más de 20.000 personas, dedicadas en gran parte a la 
agricultura de subsistencia. También a partir de esta época se destaca que Bosa fue 
escogida por gobiernos y comunidades religiosas como el lugar más propicio para la 
ubicación de centros educativos que inicialmente sólo permitieron el acceso a lo que 
podría llamarse la descendencia de la aristocracia criolla en decadencia compuesta por 
terratenientes, jerarquías militares, nacientes comerciantes, banqueros e industriales.  
 
En 1954 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto N° 3640, 
Bosa es anexada al distrito especial de Bogotá. Mediante el Acuerdo 26 de 1972 se 
consolida como la localidad número siete de la ciudad. Luego, con el acuerdo 14 del 7 de 
septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión. Por el acuerdo 
N° 8 de 1993 se redefinen los límites de la localidad, dentro de los cuales se contemplan 
actualmente 280 barrios de los cuales el 63% ya están legalizados, el 23% se hallan en 
proceso, y el 14% no presenta información al respecto.  
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito capital; en 
1992 la ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos 
de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal de 
las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el 
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número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa se constituyó 
la Alcaldía Menor de Bosa conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el 
Alcalde Local y la Junta Administradora Local, JAL, compuesta por nueve ediles. 
Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal 
bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito.  
 

Fuente: ://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/bosa/resenia.htm 
 
Anexo 10. Censos de la localidad. 

 
Fuente: Alcaldía local de Bosa. 

 

Anexo 11. Rural y Urbano. 

 
Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 
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Anexo 12. ¿Qué es para ti orientación, ubicación, localización, barrio, localidad, ciudad y 

migración? 

 
Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 

 

Anexo 13. Orientación, ubicación y localización en el barrio El Recuerdo. 
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Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 
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Anexo 14. Percepción del espacio.  

 
 

Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 
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Anexo 15. Usos del suelo. 

 
Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 
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Anexo 16. Fotos trabajo en el mapa de Bogotá.  
  

 

 

Fuente: Estudiantes grado noveno colegio El Porvenir sede B. 

 


