
 
 

Universidad de Sevilla 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y Sociales 

 

 

 

 

EL MEDIO URBANO COMO ÁMBITO DE 

CONOCIMIENTO ESCOLAR 

 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS A PARTIR DE UN ESTUDIO 

DE CONCEPCIONES DE ALUMNADO DE BOGOTÁ 

 

 

 

Tesis Doctoral 

 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ PUENTES 

 

Sevilla, 2011 



 
 

Universidad de Sevilla 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales 

 
 
 

 

EL MEDIO URBANO COMO ÁMBITO DE 
CONOCIMIENTO ESCOLAR 

 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS A PARTIR DE UN ESTUDIO 

DE CONCEPCIONES DE ALUMNADO DE BOGOTÁ 
 
 
 
 

Tesis Doctoral 
 
 
 
 
 

 
Autor: JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ PUENTES  

 
 
 
 

 
 
 

Director: FRANCISCO F. GARCÍA PÉREZ 
 

 

Programa de Doctorado: Didáctica de las  Ciencias Experimentales y 
Sociales. Un Enfoque  Interdisciplinar 

 
 

Sevilla, enero de  2011 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEDICATORIA 

 
 

A Soraya por su gran amor, a mi 
Familia, mis Amigos y especialmente 
a mis Sobrinas y Sobrinos  para que 
recuerden siempre que por este 
camino es posible un futuro mejor 
para nuestro país y para el mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
Al Dr. Don Francisco F. García Pérez, “Paco”, por el conocimiento, ejemplo y 
experiencias de vida que me brindó, pero, sobre todo, por su gran  corazón, 
entrega y compromiso ineludible con la construcción de un mundo mejor para 
todos.  
 
A mis queridos Profesores y Personal Administrativo del Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de 
Sevilla, que contribuyeron en todo momento con este proceso de formación. 
 
A mis entrañables amigos en Sevilla: Charo, Paco, Rafa, Araceli, Pepe, Nico, 
La Margaret, Ana Rivero, Rosa, Teo, Puna, Ana, Guille, Doña Isabel, Don  
Antonio y tantos más, que me dieron su amistad y cariño, haciendo que mi 
estancia en estas tierras Andaluzas estuviera atiborrada de recuerdos gratos y 
de experiencias enriquecedoras e inolvidables. No puedo dejar, en este aparte, 
de expresar mi gratitud, a los “Manolos, Pepes, Pacos y Pepas” de todos los 
bares y lugares de la inmensa geografía española, que nunca me 
desampararon con una copita  y una palabra de afecto y de compañía.    
 
A mi Sevilla, mi Triana y mi Macarena, llenas de colores, olores, sonidos y 
texturas, donde descubrí una cultura rica,  bella y misteriosa, que  me atrapó y 
dejó para siempre mi corazón partido. 
 
En Colombia, a mis amigos los profesores María Cristina Arciniegas, Jorge 
Hernández y Alberto Vargas, que con sus consejos y aportes contribuyeron a 
cualificar este proceso de investigación. A la universidad Antonio Nariño, 
Universidad El Bosque, Defensoría del Espacio Público y Secretaria de 
Educación de la ciudad de Bogotá, que me apoyaron y colaboraron para que 
pudiera adelantar mis estudios de doctorado, y, especialmente, a los 
profesores y alumnos de la Institución Educativa Gustavo Restrepo, donde 
realicé la investigación. 
 
 
A todas y todos, mi sentimientos de aprecio y gratitud por siempre. 
 
 
 
 
Francisco González Puentes 
 
 

 



 
Índice 

I 

El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y 
propuestas a partir de un estudio de concepciones de alumnado 

de Bogotá 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
             PÁGS. 
 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….1 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
CAPÍTULO 1: EL CONOCIMIENTO ESCOLAR Y EL SENTIDO DE LA 
EDUCACIÓN EN UN MUNDO URBANO GLOBALIZADO………………….………7 
 
1.1. El debate en torno al conocimiento escolar…………………………...……7 
 
1.1.1. Hipótesis de la compatibilidad…………………………………………….……12 
1.1.2. Hipótesis de la sustitución………………………………………………………13 
1.1.3. Hipótesis de la independencia-coexistencia………………………….………15 
1.1.4. Hipótesis de la integración o del enriquecimiento del  

conocimiento cotidiano………………………………………………….………16 
 
1.2. La perspectiva educativa del Proyecto IRES…………………………...…18 
 
1.3. Las nuevas realidades sociales y ambientales del mundo 

urbano del siglo XXI……………………………………………………………32 
 
1.3.1. Una sociedad urbanizada…………………………………………………….…34 
1.3.2. Una sociedad global…………………………………………………………..…36 
1.3.3. Una sociedad informacional………………………………………………….…40 
1.3.4. Una sociedad con una grave crisis ambiental……………………………..…45 
1.3.5. Una sociedad con una grave crisis social…………………………………..…49 
 
1.4. El sentido de la escuela en los nuevos escenarios…………………...…59 

 

1.4.1. El sentido de la escuela en un mundo urbanizado, global 
e informacional………………………………………………………………...…59 

1.4.2. El sentido de la escuela ante la actual crisis ambiental y social……………61 
 
 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

II 

             PÁGS. 
 
 
CAPÍTULO 2: EL MEDIO URBANO EN EL CURRÍCULO ESCOLAR………...…63 
  
2.1. El medio urbano en el currículo y en los libros de texto en  

Colombia………………………………………………………………………………………..64 
 

2.1.1.  Antecedentes………………………………………………………………….…64 
2.1.2. El medio urbano, los lineamientos curriculares y los libros de texto en la 

educación secundaria………………………………………………………...…66 
2.1.2.1. Lineamientos curriculares del área de Ciencias Sociales……………….66 
2.1.2.2. Lineamientos curriculares de Educación Ética y Valores Humanos...…70 
2.1.2.3. Lineamientos curriculares del área de Constitución Política y 

Democracia…………………………………………………………………...70 
2.1.2.4. Análisis de los libros de texto utilizados en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales...................................................................................71 
2.1.2.5. Lineamientos curriculares para Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental……………………………………………………………………..74 
2.1.2.6. Análisis de los libros de texto utilizados en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental………………….…76 
2.1.3. Síntesis valorativa……………………………………………………………..…80 

2.2. El  medio urbano como ámbito de conocimiento escolar………………82 

 

2.2.1. Caracterización general del ámbito de conocimiento escolar 
del medio urbano…………….…………………………………………………..82 

2.2.2. Dimensiones o categorías básicas para estructurar el ámbito de 
conocimiento escolar del medio urbano…………………………………….…89 

2.2.2.1. Problemas Urbanos……………………………………………………….…90 
2.2.2.2. Espacio Público………………………………………………………………90 

Aproximación a la categoría de Espacio Público…………………….90 
Experiencias educativas relacionadas con el Espacio Público…..…94 

2.2.2.3. Participación Ciudadana………………………………………………..…100 
Aproximación a la categoría de Participación Ciudadana…………100 
Experiencias educativas relacionadas con la Participación 
Ciudadana…………………………………………………………….…107 

2.2.2.4. Calidad de Vida…………………………………………………………..…115 
Aproximación a la categoría de Calidad de Vida……………………115 
Experiencias educativas relacionadas con la Calidad de Vida…....117 

 
2.3. Educar para la ciudadanía a través de la enseñanza 

del medio urbano…………………………………………………………..…119 
 
 
 
 



 
Índice 

III 

             PÁGS. 
 
SEGUNDA  PARTE 
 
CAPITULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION……..……123 
 

3.1. Contextualización y sentido de la investigación…………………..……123 
 

3.2. Objetivos de la investigación…………………………………………….…126 
 

3.3. Problemas de la investigación e hipótesis……………………………….127 
 
3.3.1. Definición de los problemas de la investigación………………………….…127 
3.3.2. Hipótesis de la investigación…………………………………………….……128 

 
3.4. Contexto y muestra………………………………………………………..…130 

 
3.5. El sistema de categorías de la investigación……………………………133 
 
3.5.1. Problemas urbanos……………………………………………………….……135 
3.5.2. Espacio público…………………………………………………………………136 
3.5.3. Participación ciudadana………………………………………………….……137 
3.5.4. Calidad de vida urbana…………………………………………………..……138 
 
3.6. Instrumentos de la investigación……………………………………..……138 
 
3.6.1. Proceso de preparación del cuestionario individual abierto 

y análisis de los resultados…………...…………………………………….…140 
3.6.2. Proceso y preparación de la entrevista semiestructurada 

y análisis de los resultados………………...……………………………….…148 
 
3.7.  Obtención de resultados……………………………………………………153 
 
 
TERCERA  PARTE 
 
CAPITULO 4: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS CONCEPCIONES 
DE LOS ALUMNOS SOBRE EL MEDIO URBANO…………………………….…155 

 
4.1. Categoría Problemas Urbanos…………………………………………..…156 
 
4.1.1. Subcategoría 1.1. Identificación de problemas urbanos a escala 

de la ciudad…………..…………………………………………………………156 
4.1.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…156 
4.1.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)………………………...…161 
4.1.1.3. Síntesis de resultados sobre identificación de problemas 

urbanos a escala de la ciudad………….…………………………………166 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

IV 

 
             PÁGS. 
 
4.1.2. Subcategoría 1.2. Identificación de problemas urbanos  

a escala del barrio………………………………………………………...……168 
4.1.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…168 
4.1.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)……………………...……172 
4.1.2.3. Síntesis de resultados sobre identificación de problemas 

urbanos  a escala del barrio…………………………………………….…174 
4.1.3. Subcategoría 1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar 

problemas urbanos  a escala del barrio y de la ciudad……………….……176 
4.1.3.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…176 
4.1.3.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)………………………...…181 
4.1.3.3. Síntesis de resultados sobre manifestaciones encaminadas a  

solucionar problemas urbanos a escala de la ciudad y del barrio.……185 
4.1.4. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos sobre 

Problemas Urbanos……………………………………………………….……186 
 
4.2 . Categoría Espacio Público………………………………………………….…188 
 
4.2.1. Subcategoría 2.1. Valoración de los elementos que conforman 

el espacio público a escala de la ciudad………………………………….…188 
4.2.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…188 
4.2.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)………………………...…192 
4.2.1.3. Síntesis de resultados sobre los elementos que conforman 

el espacio público a escala de la ciudad……………………….……..…194 
4.2.2. Subcategoría 2.2. Valoración de los elementos que conforman 

el espacio  público a escala del barrio…………………………………….…195 
4.2.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…195 
4.2.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)………………………...…199 
4.2.2.3. Síntesis de resultados sobre los elementos que conforman 

el espacio público a escala del barrio……………………………………201 
4.2.3. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos sobre 

Espacio Público……………………………………………………………...…202 
 
4.3     Categoría Participación Ciudadana…………………………………...……206 
 
4.3.1.    Subcategoría 3.1. Conocimiento sobre mecanismos e instancias de   
             participación ciudadana……………………………………….……………..206 

4.3.1.1.   Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)……………..……..206 
4.3.1.2 Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)……………………...……210 
4.3.1.3. Síntesis de resultados sobre conocimiento de mecanismos e 

instancias de participación ciudadana……………………….………..…213 
4.3.2.   Subcategoría 3.2. Convicción por la organización comunitaria como  
             estrategia para vivir mejor en la ciudad…………………………...…...…..214 
4.3.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…214 
4.3.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)……………………...……218 



 
Índice 

V 

 
             PÁGS. 
 
4.3.2.3. Síntesis de resultados sobre la convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad……..……..220 
4.3.3.  Subcategoría 3.3. Compromiso con la solución de problemas urbanos...221 
4.3.3.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)……………………..……221 
4.3.3.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)……………………...……225 
4.3.3.3. Síntesis de resultados sobre compromiso con la solución 

de problemas urbanos……………………..………………………………227 
4.3.4.  Resultados acerca de las concepciones de los alumnos 

sobre Participación Ciudadana………………………………………….……228 
 
4.4.     Categoría Calidad de Vida Urbana…………………………………...…232 
 
4.4.1. Subcategoría 4.1. Valoración de las condiciones de vida a escala 

de la ciudad………………………………………………………………..……232 
4.4.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…232 
4.4.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)………………………...…236 
4.4.1.3. Síntesis de resultados sobre valoración de las condiciones 

de vida a escala de la ciudad………………………..……………………238 
4.4.2. Subcategoría 4.2. Valoración de las condiciones de vida a 

escala del barrio………………………………………………………………..238 
4.4.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)………………………..…238 
4.4.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)……………………...……242 
4.4.2.3. Síntesis de resultados sobre la valoración de las condiciones 

de vida a escala del barrio……………………………..……………….…244 
4.4.3. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos 

sobre Calidad de Vida Urbana…………………………………………..……245 
 
 
CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS………………………….……249 
 
5.1. Conclusiones de la investigación……………………………………….…249 
 
5.1.1. Conclusiones sobre el primer problema de investigación……………….…251 
5.1.1.1. Categoría Problemas Urbanos.............................................................252 
5.1.1.2. Categoría Espacio Público……………………………………………...…254 
5.1.1.3. Categoría Participación Ciudadana………………………………………255 
5.1.1.4. Categoría Calidad de Vida…………………………………………...……256 
5.1.2. Conclusiones sobre el segundo problema de investigación……………….257 
5.1.3. Conclusiones sobre el tercer problema de investigación……………..……267 
5.1.4. Conclusiones sobre el cuarto problema de investigación……………….…269 
5.1.5. Conclusiones sobre el quinto problema de investigación……………….…272 
 
5.2. Propuestas. Una hipótesis de progresión del conocimiento 

escolar sobre el “medio urbano”………………….…………………….…273 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

VI 

 
             PÁGS. 
 
5.2.1. Nivel de formulación PRE: El medio urbano no es tomado  

en consideración…………………………………………………………..……273 
5.2.2. Nivel de formulación 1: El medio urbano como un conjunto 

homogéneo e indiferenciado…..…………………………………………...…274 
5.2.3. Nivel de formulación 2: El medio urbano como resultado de 

relaciones de causalidad mecánica y lineal…………………...………….…275 
5.2.4. Nivel de formulación 3: Tendencia hacia una visión 

más compleja del  medio urbano……………………...…………..……….…277 
5.2.5. Principios didácticos para orientar la intervención educativa…………...…279 
 
 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...…283 

 

ANEXOS…………………………………………………………………………...……295 
Anexo Nº 1: Cuestionario piloto…………………………………………………….…297 
Anexo Nº 2: Cuestionario definitivo……………………………………………..……303 
Anexo Nº 3: Transcripción  de las respuestas del cuestionario………………...…309 
Anexo Nº 4: Codificación de las respuestas del cuestionario………………..……357 
Anexo Nº 5: Convalidación del sistema de categorías y subcategorías…………367 
Anexo Nº 6: Subcategorías (variables) a explorar y guión de la entrevista...……369 
Anexo Nº 7: Transcripción de las entrevistas…………………………………….…373 
Anexo Nº 8: Codificación de las entrevistas (Atlas.ti)………………………………389 



 
Introducción 

 

1 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Cuando tomé la decisión de inscribirme en el programa de doctorado en la 
Universidad de Sevilla, no alcancé a imaginar que este proceso de formación 
que he tenido la oportunidad y la dicha de vivir superaría todas mis 
expectativas y que tendría una gran influencia en mi manera de concebir la vida 
y el mundo. Lo que intento decir es que el programa de doctorado del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la 
Universidad de Sevilla no sólo ha dado como resultado esta tesis que hoy 
presentamos a la comunidad académica, sino que produjo otros tantos, que 
tienen que ver con experiencias de vida y de cultura en estas bellas y 
misteriosas tierras andaluzas, que han venido transformando significativamente 
mis concepciones sobre muchos aspectos, permitiéndome, de esta manera, 
mejorar sustancialmente mi calidad de vida y la de las personas que me rodean 
profesional y personalmente. 
 
Tendría muchas cosas para decir al respecto, pero por el momento los 
recuerdos de aquellas vivencias los guardo en lo más profundo de mi ser, para  
que vivan cada vez que afloren sentimientos de nostalgia por los amigos, las 
personas y los lugares Sevillanos. Ahora, me centraré en justificar el tema y la 
oportunidad de esta investigación y en dar  una visión general del contenido de 
cada uno de  los capítulos que la conforman.  
 
 
Durante el desarrollo de los cursos del programa de doctorado, en donde los 
profesores presentaban los desarrollos de cada una de sus investigaciones, me 
interesé por una de las líneas de investigación propuestas en el marco del 
Proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) denominada Investigando 
Nuestro Mundo, la cual se estructura a partir de Ámbitos de Investigación 
Escolar que pretenden integrar diversas aéreas del currículo escolar (en 
especial el Área socio-natural), con aplicación a las etapas de Primaria y 
Secundaria. Son muchos los ámbitos de investigación que se vienen 
trabajando al interior del Proyecto IRES, sin embargo me decidí por el Medio 
Urbano por ser un tema  de gran relevancia, actualidad y, esencialmente, de mi 
interés personal y profesional. Además, porque este tema representa un reto 
para todos los seres humanos, ya que somos una “Civilización Urbana”, debido 
a que la mitad de la población mundial elegimos, por diferentes circunstancias, 
vivir en las ciudades, y esta forma de vida urbana, ligada a los avances 
tecnológicos de la informática y las comunicaciones globales especialmente, 
nos obliga a enfrentarnos a esta realidad, estemos donde estemos y en la 
condición en la que nos encontremos, para seguir aportando, como lo hemos 
hecho históricamente, a la construcción del mundo y de la sociedad. 
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También, porque históricamente el estudio del medio urbano o ciudad, ha 
estado relacionado con la escuela, tanto en los planes de estudio como en las 
experiencia educativas, pues se considera como un contexto de 
acontecimientos educativos donde los sujetos aprenden en la ciudad (como 
entorno o contenedor de educación), aprenden de la ciudad (como fuente o 
agente educativo) y aprenden la ciudad (como objetivo o contenido de la 
educación) (Trilla, 1997). Además, la investigación educativa ha venido 
destacando este campo como un potente ámbito de conocimiento escolar, 
debido a que representa un marco que puede facilitar, de una forma más 
coherente y, al mismo tiempo más flexible, la integración de diferentes 
aportaciones de disciplinas tanto científicas como técnicas, lo que lo convierte 
en una oportunidad para ayudar a diseñar currículos escolares más articulados 
y coherentes. Esto podría permitir a los alumnos mejorar la comprensión del 
fenómeno urbano y, por esta vía, analizar los problemas socio-ambientales 
más importantes, para llegar a comprender la dinámica de las sociedades y 
para que sean capaces, como futuros ciudadanos, de afrontar de manera 
crítica y comprometida los problemas fundamentales de nuestro mundo.  
 
Las motivaciones y argumentos que acabo de describir me llevaron a tomar la 
decisión de emprender una investigación que, después de varios años, se 
condensa en la tesis doctoral titulada EL MEDIO URBANO COMO ÁMBITO 
DE CONOCIMIENTO ESCOLAR. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá y dirigida por el Dr. 
Francisco F. García Pérez, que ha sido realizada en su parte experimental con 
alumnos de secundaria de la Institución Educativa Gustavo Restrepo de la 
ciudad de Bogotá, Colombia.  
 
Los desarrollos y resultados de la tesis pretenden contribuir a la mejora de 
las propuestas de enseñanza en el sistema escolar, mediante la 
profundización en la estructuración del Medio Urbano como ámbito de 
conocimiento escolar, en los problemas socioambientales de nuestro mundo, 
en los currículos y contenidos escolares y, más específicamente, en las ideas 
de los alumnos en relación a este ámbito de estudio, como referentes 
fundamentales en la construcción de propuestas de conocimiento escolar que 
ofrezcan nuevas posibilidades y pautas orientadoras para la construcción de un 
currículo escolar alternativo, socialmente pertinente, que le permita a la escuela 
participar efectivamente en la construcción de las sociedades del siglo XXI. 
 
Desde los fundamentos didácticos que orientan la presente investigación, la 
tesis se estructura en cinco capítulos, como sintetizo a continuación. En el 
capítulo 1: El conocimiento escolar y el sentido de la educación en un mundo 
urbano globalizado y, también, en el capítulo 3: Diseño metodológico de la 
investigación se recoge la perspectiva ideológica y filosófica que fundamenta el 
proceso de investigación, definiéndose, asimismo, los objetivos y el método 
seguido; especialmente en el capítulo 1 está presente mi cosmovisión, que 
sirve de marco de referencia para formular y justificar los desarrollos teóricos y 
metodológicos de la investigación. El capítulo 2: El medio urbano en el currículo 
escolar se ocupa tanto del conocimiento socialmente organizado (conocimiento 
científico, tecnológico y de otros campos) como del conocimiento escolar 
presente en el currículo. Así pude estructurar de manera global y articulada el 
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concepto de Medio Urbano como ámbito de conocimiento escolar en cuatro 
categorías: Problemas Urbanos, Espacio Público, Participación Ciudadana y 
Calidad de Vida, que, de hecho, mostraron gran potencialidad explicativa e 
interpretativa para entender el medio urbano como un sistema de realidades 
complejas y para indagar sobre las concepciones de los alumnos con relación a 
dicho ámbito. El capítulo 4: Resultados del estudio de las concepciones de los 
alumnos sobre el medio urbano y el capítulo 5: Conclusiones y propuestas 
atienden sobre todo al conocimiento cotidiano sobre el medio urbano, que se 
encuentra representado en las ideas o concepciones de los alumnos, pero 
también al conocimiento escolar.  
 
En efecto, el capítulo 1: El conocimiento escolar y el sentido de la educación en 
un mundo urbano globalizado describe y analiza, en primer lugar, las diferentes 
posiciones e hipótesis que han surgido como consecuencia del debate en torno 
a la formulación y construcción del conocimiento escolar. En este capítulo se 
asume y justifica como marco de referencia de la investigación la perspectiva 
educativa del Proyecto IRES, fundamentalmente porque comprendí que ofrece 
un modelo didáctico, basado en la idea de investigación, que me proporciona 
una visión más completa, complementaria y compleja de la realidad escolar, 
permitiéndome establecer vínculos entre la investigación educativa, la 
experimentación curricular y el desarrollo profesional docente.   
 
Posteriormente, se presenta un breve panorama acerca de las realidades 
sociales y ambientales del mundo en que vivimos, ya que esas realidades son, 
a un tiempo, objeto de conocimiento personal de los alumnos –es decir, 
concepciones- y objeto de aprendizaje por parte de los mismos en el contexto 
escolar –es decir, contenidos de enseñanza-. Retomando los aspectos 
mencionados, se enuncia, al final del capítulo, el sentido que debería tener la 
escuela para estar acorde con las necesidades y retos planteados por los 
nuevos escenarios sociales de este siglo y de los que vendrán.  
 
En el capítulo 2: El medio urbano en el currículo escolar, en la primera parte, se 
contextualiza la investigación a partir de la revisión de los lineamientos 
curriculares de secundaria en el sistema educativo colombiano, para identificar 
las áreas establecidas en el plan de estudios que guardan relación con el 
estudio de la ciudad o el medio urbano. Con el mismo propósito, se analizan los 
contenidos y actividades propuestas en los libros de texto utilizados en cada 
uno de los niveles de secundaria.  
 
Después de contextualizar el medio urbano en el currículo escolar colombiano 
y teniendo presentes los aportes provenientes de las disciplinas científicas y 
tecnológicas que abordan el estudio del mismo, se presenta la estructuración y 
descripción de las categorías: Problemas Urbanos, Espacio Público, 
Participación Ciudadana y Calidad de Vida, que, desde mi perspectiva, pueden 
definir y estructurar el medio urbano como “ámbito de conocimiento escolar”. Al 
final del capítulo, se presenta una síntesis de algunas de las experiencias 
educativas que guardan relación con dichas categorías, con el propósito de 
ampliar la visión del medio urbano como ámbito de conocimiento escolar.  
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En el capítulo 3: Diseño metodológico de la investigación se define el contexto 
y sentido de la investigación, los objetivos  de la misma, los problemas 
investigados, junto con sus respectivas hipótesis, la muestra utilizada, los 
instrumentos empleados y el proceso de tratamiento de los datos, mediante el 
sistema de categorías establecido.  

La investigación de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano, en 
lo que respecta a la parte experimental, se sustentó en un enfoque cualitativo 
(interpretativo), porque se buscaba describir y comprender las concepciones de 
los alumnos (tipología, génesis, relación con el contexto, evolución, etc.), los 
posibles obstáculos que ellas conllevan y sus implicaciones didácticas en los 
procesos de aprendizaje-enseñanza de dichos alumnos. En cuanto al alcance 
de este planteamiento de investigación, he de decir que no se agota en la 
interpretación de las concepciones sobre el medio urbano, sino que también ha 
modificado mis concepciones sobre el quehacer docente durante el proceso de 
la presente investigación, dando como resultado una incidencia directa  en mi 
práctica profesional docente. En ese sentido, se puede decir que el enfoque 
investigador se corresponde con un paradigma “sociocrítico” de la investigación 
educativa. 

El diseño metodológico no solo permitió dar respuesta a los problemas de 
investigación, sino que representa un aporte significativo a los estudios sobre 
concepciones de los alumnos, por la manera como fueron concebidos e 
integrados los instrumentos de recolección de información (cuestionario abierto 
y entrevista semiestructurada) y, principalmente, el tratamiento integral de los 
datos, lo que arrojó resultados más ricos en matices y tendencias, posibilitando 
una mayor y mejor comprensión de las ideas de los alumnos con relación al 
medio urbano.   

En el capítulo 4: Resultados del estudio de las concepciones de los alumnos 
sobre el medio urbano se describe con detalle el tratamiento que se dio a los 
datos provenientes de los instrumentos de recolección de información hasta el 
momento en que se transforman en los resultados y conclusiones de la 
investigación. De manera secuencial, en primer lugar se presentan los 
resultados del cuestionario individual abierto (Resultado Nº 1), los cuales se 
obtienen de los análisis efectuados a las tablas de codificación donde se 
presentan las unidades de información en sus respectivos niveles de 
progresión formulados para cada subcategoría o variable. Dichos resultados se 
representan por medio de un gráfico que muestra las tendencias de las 
concepciones y por los análisis que se realizan a cada uno de los niveles de 
evolución de las concepciones (PRE, VALOR 1, 2 y 3). Después, se exponen 
los resultados de la entrevista (Resultado Nº 2), que provienen del proceso de 
codificación en Atlas.ti de los datos de las seis entrevistas aplicadas, los cuales 
son representados por medio de un gráfico (Network) con sus respectivos 
análisis. El cruce de estos dos resultados, nos aproxima a las concepciones de 
los alumnos en relación con cada una de las subcategorías (sería el Resultado 
Nº 3). Como se verá, cada categoría está compuesta por subcategorías; 
entonces, los resultados parciales de cada una de las subcategorías se 
integran para obtener una descripción de las concepciones de los alumnos con 
relación a cada una de las categorías que estructuran el medio urbano 
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(Problemas Urbanos, Espacio Público, Participación Ciudadana y Calidad de 
Vida). En este proceso, además, se identifican y se describen los posibles 
“obstáculos de aprendizaje” que podrían presentarse en la evolución de las 
concepciones de un nivel a otro.  

La integración y síntesis de los resultados provenientes de cada una de las 
categorías permite obtener las concepciones de los alumnos acerca del medio 
urbano e identificar los posibles obstáculos que pudieran dificultar el desarrollo 
de la evolución de las mismas.  
 
Es de anotar que durante el proceso de obtención de resultados se fueron 
“arrastrando” los aspectos más significativos de los análisis, con el propósito, 
más adelante, de elaborar las conclusiones de la investigación. Por otra parte, 
los gráficos, tablas y Networks que acompañan a los análisis son elaboraciones 
personales, basadas en las interpretaciones de los datos de los cuestionarios y 
las entrevistas, que buscan mejorar la comprensión de las concepciones de los 
alumnos acerca del medio urbano.  
 
El capítulo 5: Conclusiones y propuestas recoge las conclusiones sobre los 
problemas e hipótesis de la investigación en relación con los objetivos de la 
misma. Además, a manera de sugerencia, y sustentada en los resultados y en 
las conclusiones, se realiza la formulación de una hipótesis de progresión sobre 
el medio urbano, que establece la posible evolución de las concepciones de los 
alumnos sobre el medio urbano, delimita los potenciales obstáculos que 
pudieran incidir en la progresión y, en base a lo anterior, realiza un esbozo de 
competencias que se debieran desarrollar, sugiriendo, asimismo, una serie de 
principios didácticos que se tendrían que tener en cuenta para su adecuada 
implementación en la educación secundaria.    
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PRIMERA PARTE 
 
 

CAPÍTULO 1: EL CONOCIMIENTO ESCOLAR Y EL SENTIDO DE LA 
EDUCACIÓN EN UN MUNDO URBANO GLOBALIZADO 
 
 
Puesto que esta investigación se centra en la enseñanza del medio urbano y 
pretende, en último término, aportar conclusiones útiles para realizar 
propuestas educativas innovadoras, es necesario disponer de un marco de 
referencia pertinente en relación con el conocimiento acerca del medio urbano 
que consideremos adecuado para ser enseñado en el contexto escolar. En este 
capítulo, por tanto, voy a referirme, en primer lugar, al conocimiento escolar 
deseable, en general, partiendo de un debate sobre el mismo (apartado 1.1) y 
asumiendo la referencia de la perspectiva educativa del Proyecto IRES 
(apartado 1.2); posteriormente presentaré un breve panorama acerca de las 
características del mundo “urbano” en que vivimos (apartado 1.3); por fin, 
relacionando ambos aspectos, enunciaré el sentido que considero que debería 
tener la escuela para estar acorde con las necesidades y retos planteados por 
los nuevos escenarios sociales en el siglo XXI, realizando una propuesta de 
conocimiento escolar sobre el medio urbano (apartado 1.4), propuesta que voy 
a mantener como meta de referencia a la hora de analizar las concepciones de 
los alumnos sobre el medio urbano, objeto directo de la investigación. 
 
 

1.1. El debate en torno al conocimiento escolar 
 
Si se pretende contribuir a los procesos de transformación de la educación, es 
necesario incidir sobre una gran cantidad de elementos constitutivos del propio 
sistema escolar. Uno de ellos, sin duda, es el propio conocimiento que se viene 
manejando y que se transmite en la escuela, es decir, el “conocimiento 
escolar”. De ahí que comprender la naturaleza del conocimiento escolar sea 
una de las claves para incidir en el cambio de la educación, ya que, partiendo 
de una mejor comprensión del mismo, podremos hacer propuestas más 
adecuadas para una educación ajustada a las características y requerimientos 
del mundo en que vivimos, Por ello, en esta investigación, me ocupo, 
concretamente, del conocimiento escolar relativo al medio urbano, que 
constituye un ámbito de conocimiento especialmente relevante para la 
educación de nuestros días.  
 
La comprensión del conocimiento escolar exige investigación, intercambio de 
resultados y debate. En ese sentido, consideramos importante –como defiende 
García Pérez (2001)- mantener, por una parte, una perspectiva de análisis 
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sociogenético y de debate sobre dicho conocimiento1 y, por otra, una 
perspectiva propositiva, que oriente el diseño y experimentación del 
conocimiento que pueda considerarse “deseable”. Esta última perspectiva ha 
sido bastante trabajada en el seno del proyecto IRES2. Por ello me voy a referir 
aquí, especialmente, al debate acerca del conocimiento escolar deseable y su 
aprendizaje, y, más concretamente, acerca de determinados aspectos, como el 
cambio del conocimiento en los sujetos que aprenden y la posibilidad de 
transferencia desde el ámbito en que se aprende (el escolar) al ámbito vital (la 
sociedad), aspectos estrechamente relacionados con el diseño y posible 
experimentación de propuestas educativas innovadoras. Este debate suscita, 
pues, gran interés debido a las implicaciones didácticas que se derivan de las 
distintas posiciones que se asuman. 

El conocimiento escolar es una construcción sociohistórica que se reelabora en 
el aula a partir de la interacción que se establece entre currículo, profesores y 
alumnoS. Se trata, por tanto, de un conocimiento “peculiar”, que se genera en 
unas condiciones muy particulares, por unos actores definidos y con unas 
fuentes, finalidades y estructuras específicas; por lo que se considera 
epistemológicamente diferenciado de otros conocimientos, como el científico o 
el cotidiano (García Díaz, 1998, García Pérez, 2002a y De Alba, 2004).  

En la anterior definición se puede apreciar que el debate que se plantea en 
torno al conocimiento escolar tiene que ver con la génesis, las relaciones y las 
transformaciones del conocimiento científico y del conocimiento cotidiano 
(debate, en principio, epistemológico). Pero, además, se refiere a sujetos 
cognoscentes, al alumno y al profesor en este caso, y a sus mecanismos de 
aprendizaje (debate psicológico). También el debate es genético, pues el 
conocimiento se gesta históricamente, y sociohistórico, porque el conocimiento 
que se propone se genera en contextos sociales determinados. En último 
término, es, asimismo, un debate ideológico porque se opta por un tipo de 
conocimiento u otro como el más adecuado para formar a los alumnos en su 
contexto social. Todas estas dimensiones se deben tener en cuenta desde una 
perspectiva didáctica integradora y compleja, para la elaboración de hipótesis 
de trabajo que orienten la intervención educativa, (García Pérez, 2002a y 
2007a). Así, pues, el debate didáctico en torno a esta cuestión resulta, como se 
ha dicho, de una gran complejidad. 
 
Este debate, de gran relevancia para el desarrollo de la didáctica, ha girado en 
torno a cuatro aspectos:  
 

                                                 
1
 La perspectiva sociogenética del conocimiento escolar ha sido especialmente trabajada en las 

investigaciones del colectivo Fedicaria (http://www.fedicaria.org/), sobre todo a partir de la 
investigación doctoral de Raimundo Cuesta sobre la historia como materia escolar (Cuesta, 
1997a), publicada, posteriormente, en dos obras (Cuesta, 1997b y 1998). Una estrecha 
relación con el campo de conocimiento que nos ocupa tiene, en ese sentido, la tesis doctoral 
de otro miembro de Fedicaria, Julio Mateos, acerca de la sociogénesis del conocimiento del 
medio (Mateos, 2008). 
2
 En la revisión bibliográfica acerca de las diferentes posiciones e hipótesis que han surgido 

como consecuencia del debate en torno a la formulación y construcción del conocimiento 
escolar, se han tenido en cuenta diversas fuentes, especialmente García Díaz, 1998 y García 
Pérez, 2002a, así como García Pérez, 1999a,  2000, 2001, 2002b y De Alba, 2004.  

http://www.fedicaria.org/
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 El carácter general o específico de la construcción del conocimiento. 

 Las diferencias entre los diferentes tipos de conocimiento. 

 La posibilidad y modalidad de transición de un tipo de conocimiento a 
otro. 

 La posibilidad de transferir un conocimiento elaborado de un contexto a 
otro. 

 
A continuación se describen, someramente, estos aspectos que se han venido 
planteando en el debate sobre el conocimiento escolar. Al mismo tiempo, en 
cada uno de los temas, se realiza un análisis que permite determinar las 
implicaciones didácticas de cada uno de los aspectos del debate, que más 
adelante justifican y sustentan mi postura sobre el conocimiento escolar 
referido al medio urbano en un mundo global y urbanizado, que es el objetivo 
primordial de este capítulo, marco de referencia de la investigación.  
 
El debate sobre el carácter general o específico de la construcción del 
conocimiento escolar afecta a cuestiones de tanta trascendencia como la 
posibilidad de centrar el esfuerzo en el aprendizaje de estructuras más 
generales, conocimientos más concretos o conocimientos metadisciplinares. Se 
han planteado a este respecto tres posiciones, que se  resumen en el  
esquema recogido en la Figura 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1.1: Debate en torno al carácter general o especifico de la construcción del 
conocimiento. Fuente: Elaboración personal a partir de García Díaz, 1998. 

POSICIONES 

Estructuras-Generales 
 

Caracteriza el conocimiento 

humano  como un todo, por la 

búsqueda de estructuras 

comunes  a las unidades de 

información. Hay mecanismos 

lógicos comunes a diferentes 

dominios. Se admite un cierto 

grado de transferencia entre  los 

dominios y se señala que 

mientras mayor sea la riqueza 

de las estructuras cognitivas 

tanto mayor será la 

funcionalidad de estas 

estrategias ante nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

También se indica la existencia 

de estructuras generales, como 

supuestos epistemológicos 

comunes a procesamientos en 

distintos dominios.  

Se podría denominar esta 

posición con el nombre de  

Piagetiana  u Holista-

organicista.  

 

  

Contenidos Específicos o 

Teoría de dominios 

 

El conocimiento se organiza en 

“paquetes” que se refieren a 

contenidos y situaciones 

concretas, en teorías especificas 

de dominios. El  aprendizaje 

sólo cobra sentido en dominios 

específicos de conocimiento; 

algunos problemas relativos a 

la construcción del 

conocimiento  pueden ser 

comunes a diversas áreas o 

dominios, sólo en el ámbito de 

cada dominio concreto pueden 

esos problemas adquirir su 

verdadero significado.  Un 

dominio solo se podría 

modificar como consecuencia 

del aprendizaje de otro 

dominio. 

Se podría denominar esta 

posición como reduccionista-

atomista. 

 

Estructuras Conceptuales de 

dominios 

 

Admite la existencia de 

dominios diferenciados de 

conocimiento que se rigen por 

principios o sistemas 

conceptuales distintos, pero no 

independientes sino integrados 

a través de ciertas estructuras o 

procesos cognitivos generales  

que harían posible la 

reestructuración de estos 

dominios a través del  cambio 

conceptual. Entonces, los 

principios y mecanismos 

específicos que guían la 

construcción del conocimiento 

en distintos dominios no 

invalidan la existencia de 

mecanismos generales. Se 

considera tanto la relevancia del 

todo como de las partes, la 

unidad como la diversidad del 

conocimiento. 
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Este aspecto del debate interesa a la didáctica porque justifica una 
determinada forma de construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
“por dominios disciplinares separados o no, por el desarrollo de estructuras 
generales o en contenidos más concretos y específicos, atención a contenidos 
más concretos y específicos o consideración de conocimientos 
metadiscilinares” (García Díaz, 1998). Dependiendo de la posición se derivará 
un proceso particular de construcción del currículo, principalmente en cuanto a 
la selección, organización y secuenciación de contenidos y actividades 
didácticas.  
 
Las dos primeras posiciones son las más tradicionales y extendidas en la 
didáctica y la tercera considera los conocimientos metadisciplinares como 
referente en la construcción del conocimiento escolar.   
 

El segundo aspecto del debate plantea las diferencias entre los diversos tipos 
de conocimiento (cotidiano, científico, escolar) en función del contexto en que 
se construyen. Cuestión muy relevante, ya que la postura que se adopte 
implica la posibilidad de transformar o no un conocimiento en otro. Son tres los 
tipos de conocimiento que forman parte del debate (Figura 1.2): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1.2: Debate sobre los diferentes tipos de conocimiento. Fuente: Elaboración personal a 

partir de García Díaz, 1998. 
 

Dependiendo de la opción epistemológica que se asuma con relación a  la 
posibilidad de sustituir, trasformar o complementar los diferentes tipos de 
conocimientos, ello  afectará a los propósitos básicos de la enseñanza.  
 

              Conocimiento  

        Cotidiano u ordinario 

 

Es un conocimiento 

experiencial, muy 

contextualizado, ligado a la 

acción, a la resolución de 

problemas prácticos y 

concretos y a la descripción 

de fenómenos propios del 

mesocosmo (referidos a 

nuestra experiencia sensible, 

lo evidente e inmediato). 

Tiene un carácter funcional  

adaptativo, siendo un saber 

válido para tratamiento de 

problemas propios de la vida 

cotidiana. 

  

        Conocimiento Escolar 

 

Es el conocimiento que se 

propone y se elabora en la 

escuela, que, participando de 

las aportaciones de otras 

formas de conocimiento 

(científico, cotidiano, 

filosófico, ideológico), 

aparece como un 

conocimiento diferenciado y 

peculiar, ajustado a las 

características propias del 

contexto escolar, pero que se 

pretende  sea generalizado a 

otros contextos. 

 

               Conocimiento 

       Científico o Disciplinar 

 

Es un conocimiento que se 

aproxima al mundo de forma 

más general y 

descontextualizada, 

describiendo los fenómenos 

propios del microcosmos y  

del macrocosmos.  Los 

conceptos se definen con 

precisión y se organizan en 

sistemas conceptuales muy 

complejos y con una clara 

lógica interna. Por otra parte, 

tiene un carácter explícito y 

público.  

TIPOS DE 

CONOCIMIENTO 
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Son tres las posiciones más claras con relación a este aspecto del debate: la 
primera no considera que haya diferencias cualitativas entre un tipo de 
conocimiento y otro, sino una continuidad que permite la permeabilidad entre 
esos tres contextos; la segunda considera  que el conocimiento científico es de 
carácter diferenciado (y superior) al conocimiento cotidiano, resultando 
incompatibles las visiones que ambos conocimientos elaboran acerca de la 
realidad; y la tercera considera que el conocimiento científico y el cotidiano no 
solo son muy diferentes, sino absolutamente independientes y sin posibilidad 
de intercambio entre ellos.   
 
El tercer aspecto del debate se centran en los siguientes interrogantes ¿Es 
posible la transición de un tipo de conocimiento a otro? Y, en caso afirmativo, 
¿supondría dicha transición un cambio fuerte o débil del conocimiento? 
Cuestionamiento que se  resuelve en tres posiciones (Figura 1.3):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.3: Debate sobre la posibilidad y modalidad de transición de un tipo de conocimiento a 

otro. Fuente: Elaboración personal a partir de García Díaz, 1998. 
 

Asumir  determinada  posición implica considerar los tipos de conocimiento que 
se ponen en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje (cotidiano y 
científico), la meta a conseguir (transformación o no de uno a otro) y la 
estrategia a utilizar (más centrada o no en el “cambio conceptual”).  
 
El cuarto aspecto del debate hace referencia a la posibilidad de transferir un 
conocimiento elaborado en un contexto a otro contexto. De manera mas 
especifica: ¿Es posible transferir un conocimiento elaborado en un contexto 
(por ejemplo, el escolar) a otro contexto diferente (por ejemplo, el cotidiano) o 
viceversa? Dos son las posiciones con respecto a este aspecto (Figura 1.4). 
 

 
 

POSICIONES 

Conocimientos Compatibles 

entre si 

 

El cambio conceptual no es 

necesario, ya que  los 

diferentes tipos de 

conocimiento comparten los 

mismos principios 

explicativos, por lo tanto son 

compatibles entre si. 

 

Conocimientos 

Independientes 

 

Al ser el conocimiento 

científico y cotidiano 

independiente; pueden 

coexistir diversas teorías 

alternativas de dominio que 

el individuo activa de manera 

diferencial en función del 

contexto. 

Conocimientos 

Incompatibles 

 

Al ser diversos los 

conocimientos entres si, el 

cambio conceptual (profundo 

y radical y no como simples 

transformaciones) sería 

necesario para comprender y 

asimilar el conocimiento 

científico.   
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Figura 1.4: Posiciones sobre la posibilidad de transferir un conocimiento elaborado de un 

contexto a otro. Fuente: Elaboración personal a partir de García Díaz, 1998. 
 

El debate en cuestión tiene un carácter netamente didáctico, aunque su raíz 
sea epistemológica y psicológica; afecta a un aspecto nuclear del aprendizaje 
escolar, cual es la posibilidad de transferir lo aprendido en la escuela a otros 
contextos habituales en los que se van a desenvolver los alumnos. La 
respuesta a esta cuestión tendría importantes implicaciones que afectarían a 
las metas educativas, los métodos de enseñanza y la inserción social. 

 
Como se puede ver, en definitiva, los cuatro puntos del debate, a los que nos 
hemos referido brevemente, atienden a dos cuestiones fundamentales: la 
cuestión de la naturaleza del conocimiento y la de la trasformación de unos 
conocimientos en otros. Los diferentes aspectos del debate permiten formular, 
en último término, cuatro hipótesis en torno a la construcción del conocimiento 
escolar: 
 

1.1.1. Hipótesis de la compatibilidad 
 
Se considera que hay continuidad entre el conocimiento cotidiano, científico y 
escolar. Serian epistemologías similares, siendo posible el paso de una a otra 
forma de conocimiento sin necesidad de un cambio fuerte en las ideas de los 
sujetos, por lo que el cambio es factible incluso sin instrucción. Además, no 
solo seria posible la construcción de conocimientos específicos, relativos a 
contenidos y situaciones concretas sino que también se construirían 
conocimientos generales, independientes y aplicables a diferentes contenidos y 
situaciones. Según esta hipótesis seria viable la aplicación de los 
conocimientos aprendidos en la escuela a la vida cotidiana (García Díaz, 1998).  

 

Imposibilidad 

 

Imposibilidad de transferir los 

conocimientos aprendidos de 

un contexto a otro,  dado su 

muy  distinta naturaleza de los 

conocimientos.   

 

Posibilidad 

 

Posibilidad de transferir los 

conocimientos  de un contexto 

a otro. La posibilidad se da por 

no apreciar distinciones 

fundamentales entre las 

epistemologías de los diferentes 

tipos de conocimiento o por 

considerar que el conocimiento 

científico una vez aprendido en 

la escuela, puede de hecho ser 

aplicado a la realidad cotidiana.  

 

POSICIONES 
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Tal vez sea la hipótesis que menos  relevancia ha tenido en el debate y 
muchos autores la descartan en sus discusiones. Esta plantea que el 
conocimiento escolar seria una especie de mezcla entre conocimiento científico 
y el conocimiento  cotidiano. Las epistemologías  de los tres tipos de 
conocimientos son  similares,  por lo cual no habría problemas en la transición 
de uno a otro y se realizaría mediante un cambio suave. No considera que el 
conocimiento que manejan los alumnos tenga incidencia en el proceso 
educativo y, además, los conocimientos adquiridos en la escuela se podrían 
aplicar fácilmente a la vida cotidiana. 

 
Implicaciones didácticas de esta posición: al no otorgar al conocimiento 
cotidiano una consideración epistemológica específica, deja, de hecho, el 
campo libre al conocimiento disciplinar tradicionalmente vigente en la escuela; 
una opción que es característica de la enseñanza tradicional, pero que, en la 
práctica, también puede ser compartida por modelos de enseñanza de tipo 
activista, que contemplan la posibilidad de que el alumno descubra 
espontáneamente lo fundamental del conocimiento científico mediante las 
actividades escolares (García Pérez, 2002a). Esto implica asumir que el 
conocimiento que manejan los alumnos (en gran parte de tipo cotidiano) no 
tiene ninguna incidencia en el proceso educativo. De este modo, se considera a 
los alumnos como “recipientes vacíos” que pueden ser llenados de 
conocimientos a través de su trasmisión por parte del profesor o de otros 
medios, como puede ser mediante el libro de texto (García Pérez, 2002a; De 
Alba, 2004). Esta concepción “básica y de sentido común” suele ser mayoritaria 
entre el profesorado y no ha parecido en absoluto problemática a la cultura 
académica tradicional, ni por parte de los alumnos ni de los profesores; y a la 
vista están los escasos resultados obtenidos en los procesos educativos desde 
el marco de esta concepción, como afirma García Pérez, 2002a. 
 

1.1.2. Hipótesis de la sustitución 
 
Las epistemologías del conocimiento científico y cotidiano serian incompatibles 
y muy diferentes. Hay una clara discontinuidad entre ambas formas de 
conocimiento, lo que no impide el paso de una a otra mediante cambios fuertes 
que solo tendrían lugar mediante la instrucción. Desde este enfoque, se 
entiende que la función de la escuela es sustituir las ideas intuitivas de los 
alumnos por las ideas científicas, pero en el marco de cada disciplina concreta, 
de manera que el conocimiento escolar resultante seria un conocimiento 
específico de cada dominio concreto de conocimiento. También se considera 
posible la aplicación de los conocimientos aprendidos en la escuela a la vida 
cotidiana, en la medida en que la ciencia aporta un tratamiento más complejo 
de los problemas socioambientales (García Díaz, 1998). 
 
Postula esta hipótesis que el conocimiento escolar seria una reelaboración del 
conocimiento científico; tendría epistemología similar a la del conocimiento 
científico, pero totalmente diferente a la del conocimiento cotidiano. Se 
elaboraría solamente mediante un proceso de instrucción por medio de un 
cambio fuerte y estaría  determinado y validado por el conocimiento científico. 
Los conocimientos no se podrían aplicar directamente a la vida cotidiana sino 
en cuanto conocimiento científico.   
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Implicaciones didácticas: La función del aprendizaje desde esta hipótesis sería 
sustituir el conocimiento de los alumnos (considerado como cotidiano y, por 
tanto, inferior) por el conocimiento científico-disciplinar, que sería la meta a 
alcanzar en la escuela. En otras palabras, “sustituir las ideas de los alumnos 
por ideas científicas” (García Díaz, 1998). Entonces, desde este planteamiento,  
el currículo estaría estructurado conceptualmente según los contenidos de las 
disciplinas científicas, de tal manera que cada área de conocimiento tendría su 
propia programación, que serian independiente a las demás, y los diferentes  
procesos de enseñanza-aprendizaje sólo se podrían validar bajo los referentes 
del conocimiento científico. La didáctica se concebiría, en ese supuesto, como 
una simple operación instrumental destinada a regular las formas de relación 
entre un “saber sabio” (la disciplina tal y como está científicamente constituida) 
y un “sujeto de aprendizaje” (García Pérez, 2002a). 

 
Si el fin de la escuela radica en el conocimiento científico, estaríamos hablando 
de “transposición didáctica”, la cual se define como el proceso de reelaboración 
del conocimiento científico disciplinar para transformarlo en conocimiento 
escolar.  El concepto de transposición centra su atención, por tanto, en las 
adaptaciones del saber, que tiene que pasar del contexto científico al escolar. A 
pesar de la importancia de este planteamiento en el desarrollo de la didáctica, 
se le pueden criticar ciertos aspectos: 
 

 “Mantener una visión de carácter intelectualista y acrítica, en 
cuanto que no parece cuestionar el carácter objetivo y 
superior del conocimiento científico como referente principal -y 
en la práctica único- del conocimiento escolar” (Martinand, 
1994). 
 

 “Desarrollar procesos que pueden derivar hacia posiciones 
reduccionistas, por considerar, en definitiva, un referente 
prácticamente único para la elaboración del conocimiento 
escolar, y neotecnológicas, en cuanto que deposita unas 
expectativas excesivas en la técnica de conversión del 
conocimiento científico en escolar, prescindiendo, en principio, 
de factores ideológicos que pudieran resultar decisivos en 
dicha elaboración” (García Pérez, 2002a). 

 
Desde esta perspectiva, pues, el papel del profesor sería traducir y/o adaptar el 
conocimiento científico, para hacerlo asequible a los estudiantes, o tratar de 
convertirse en “científico” para aplicar en el aula lo que los investigadores 
producen. Y, por otra parte, el del alumno sería formarse para ser científico o 
informarse para una comprensión más científica de la realidad cotidiana.  
 
Porlán, García y Cañal (2000) afirman que esta hipótesis, que consiste 
básicamente en explicar a los alumnos los contenidos esenciales de una 
determinada asignatura, procurando definir adecuadamente el significado de 
los mismos y, según el caso, el argumento formal que lo justifica, ha fracasado, 
ya que, como lo demuestran innumerables trabajos de investigación, la mayor 
parte del saber científico enseñado dentro de la escolaridad se olvida al cabo 
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de unas semanas, inclusive en los pocos casos en que realmente se han 
adquirido. 
 
Si se adoptara esta hipótesis, que asume como fin educativo la consecución 
del  conocimiento científico-disciplinar por parte de los alumnos, el estudio del 
medio urbano tendría que planearse  desde los contenidos de las disciplinas 
científicas y tecnológicas que abordan el tema (geografía, historia, arquitectura, 
urbanismo, entre otras), desconociendo los conocimientos (cotidianos) 
personales y sociales generados a partir de las dinámicas e interrelaciones de 
estos actores sociales que, en últimas, son los que han venido históricamente 
configurando el medio  urbano que pretendemos estudiar.  

 
No es que se desconozca el papel relevante que tienen los conocimientos 
científicos a la hora de formular una propuesta educativa sobre el medio 
urbano, lo que pasa es que, si no se tienen en cuenta los conocimientos que 
poseen los alumnos y profesores (ciudadanos) sobre su realidad urbana y si se 
desecha la intención de que sean ellos mismos los que participen activa y 
concientemente en la construcción de su entorno urbano a escala del barrio y 
la ciudad, estaríamos desarrollando un proceso de educación reduccionista y 
alejado de la realidad y de las expectativas de nuestros alumnos y 
comunidades. Para avanzar. Pues, en este debate, sería más adecuado hablar 
de una especie de “continuo” entre estos dos tipos de conocimientos que de 
una polarización, como concluye García Pérez (2001 y 2002a).  

 

1.1.3. Hipótesis de la independencia-coexistencia 
 
Se considera que las epistemologías del conocimiento científico y cotidiano no 
solo son diferentes, sino que además se generan y aplican en contextos que 
también son diferentes, por lo que no cabe la transición de unas formas de 
conocimiento a otras sino la activación diferenciada de las mismas según el 
contexto. Esto supone que en la escuela se elaborarían dos tipos de 
conocimiento escolar: para la comprensión de la realidad habitual 
(mesocosmos), con la que se relacionan los alumnos, el referente seria el 
conocimiento cotidiano; mientras que para otros niveles de análisis 
(macrocosmos) el referente seria el conocimiento científico. Ambas formas de 
conocimiento coexistirían, sin graves interferencias, y los alumnos las irían 
activando en función de sus necesidades vitales (García Pérez, 2002a). Por 
consiguiente, desde esta posición no se contemplaría la transición de unas 
formas de conocimiento a otras, y el referente fundamental para la construcción 
del conocimiento escolar seguirían siendo las disciplinas científicas. 

 
Implicaciones didácticas: Esta hipótesis, al igual de las otras, ha sido objeto de 
controversia. Por ejemplo, se critica, desde el punto de vista científico, el hecho 
de que se consideren tantas epistemologías como situaciones a las que puede 
enfrentarse un determinado individuo, consideración que no tendría ningún 
sentido  desde una perspectiva sistémica del conocimiento humano (De Alba, 
2004). En el mismo sentido, Cubero (1996) afirma que cada escenario de 
construcción de conocimiento tiene unos fines, unos autores, unas formas de 
interacción, unos discursos y unos procesos de negociación característicos, 
pero ello no excluye la posibilidad de que los sujetos apliquen la información 



     El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

16 

adquirida en unos escenarios a otros diferentes. Mantiene que la lectura que se 
hace de la doble especificad del conocimiento -de contexto y de dominio- 
puede llegar a ser reduccionista, cuando se plantea la existencia de formas de 
pensamiento diferentes adoptándose un enfoque dicotómico que ignora la 
complementariedad.  

 
Desde el punto de vista ideológico, se cuestiona el hecho de que existan 
interpretaciones de la realidad que sean inmutables y que no se vean influidas 
por otras construcciones o representaciones, aunque éstas afecten a contextos 
diferentes. Se asume, entonces, desde esta perspectiva, como natural la 
compartimentación del conocimiento, olvidando que el conocimiento es más 
que el producto sociohistórico de una cultura concreta, es decir, algo que en 
ningún caso habría de ser considerado como necesario o como inevitable 
(García Pérez, 1999a). Según García Díaz (1998), lo que ocurre, en esta 
hipótesis, es que se parte de un supuesto: que tanto el conocimiento científico 
como el conocimiento cotidiano son formas de pensamiento universal, cerradas 
y contrapuestas, y, desde ahí, se le da un papel de primera al conocimiento 
científico y uno de segunda al conocimiento cotidiano. Si bien no  descartan 
este último de plano –se admite su coexistencia con el científico-, le dan más 
bien “un carácter natural y adaptativo”, bloqueando la posibilidad de ser  
mejorado o modificado  y  desconociendo la utilidad o dificultad que representa  
esta forma de conocimiento en los procesos de instrucción. 
 
Estaríamos de acuerdo con esta hipótesis cuando reconoce que las diferentes 
formas de conocimiento se generan en contextos concretos y se refieren a 
contenidos concretos; lo que no compartimos es la dualidad que se plantea 
entre lo científico y lo cotidiano y lo escolar y lo cotidiano, así como el carácter 
inevitable y estático que se le atribuye al conocimiento cotidiano. Pareciera que 
desde esta posición se concibiera una  escuela descontextualizada y alejada 
de las realidades de la sociedad; sería como un currículo “inútil”, en el sentido 
de (que lo que aprenden los estudiantes en las aulas (“conocimiento científico”) 
no les serviría  para interpretar ni mucho menos intervenir en su realidad social. 
En conclusión, una escuela que no podría afrontar con solvencia los problemas 
complejos que el mundo urbano y globalizado les plantea a los alumnos (no 
solo desde el sentido común, sino también desde lo científico-disciplinar), 
desconociendo y renunciando, de esta manera, a la  proyección social y 
evolutiva que tiene el conocimiento escolar. 
 
En definitiva, esta teoría de la compartimentación del conocimiento hace 
desaparecer la funcionalidad y, en consecuencia, el sentido del propio 
conocimiento escolar desde el momento en que se sostiene que dicho 
conocimiento, como los demás, no tiene funcionalidad ni aplicabilidad en otro 
contexto más allá de aquel en que se genera. 
 

1.1.4. Hipótesis de la integración o del enriquecimiento del 
conocimiento cotidiano 

 
El conocimiento escolar se determina por la integración transformadora de las 
aportaciones de diversas formas de conocimiento. Se adopta, en esta 
hipótesis, un principio de complementariedad: frente a la dicotomía entre 
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conocimiento cotidiano y conocimiento científico, planteado por las tres 
hipótesis que acabamos de analizar, se propone la interacción y evolución 
conjuntas de las diferentes formas de conocimiento. Desde estos supuestos, no 
tiene sentido la sustitución del conocimiento cotidiano por el científico ni la 
mera coexistencia de ambos, sino que se trataría de “enriquecer el 
conocimiento cotidiano de los sujetos con una visión más compleja del mundo, 
trabajando en el aula un tipo de conocimiento –el conocimiento escolar– que, 
originado en la integración didáctica de diferentes formas del saber (científico, 
ideológico, cotidiano, artístico, etc.), suponga una reconstrucción critica y una 
mejora del conocimiento cotidiano, que capacite e los individuos para una 
participación más consciente en la gestión y resolución de problemas 
socioambientales propios de nuestro mundo” (García, Díaz y Merchán, 1997).  

 
Plantea que el conocimiento escolar es un conocimiento “peculiar”, que se 
propone y se elabora en la escuela; se  ajusta a las características propias del 
contexto escolar, pero se pretende que sea generalizable a otros contextos. Se 
determina por la integración didáctica de  aportaciones de las diversas formas  
de conocimiento (filosófico, científico, cotidiano, etc.) y  de otros referentes 
(ideas de los alumnos, problemas socioambientales).  Aunque su epistemología 
se diferencia de la  del conocimiento científico y de la del conocimiento 
cotidiano, éstas se complementan, se integran y evolucionan  progresivamente 
en el ámbito de la escuela con miras a una visión más compleja del mundo que 
prepare a los alumnos para la participación y gestión de problemas 
socioambientales propios de estos tiempos (García Díaz, 1998). 
 
Implicaciones didácticas: Claramente se aprecia que los planteamientos de 
esta hipótesis superan la dicotomía entre los diferentes tipos de conocimientos 
(científico, cotidiano y escolar) que circulan por la escuela y propone la 
interacción y evolución conjunta de los mismos, que propendan, de esta 
manera, por una cultura escolar distinta de la cultura académica tradicional. 
Desde estos supuestos, por tanto, no tiene sentido la sustitución del 
conocimiento cotidiano por el científico ni la mera coexistencia de ambos, sino 
una síntesis superadora de las dicotomías. 

 
Desde esta perspectiva, la finalidad de la escuela seria enriquecer y 
complejizar el conocimiento de los alumnos, “sus sistemas de ideas”, de forma 
que los prepare para abordar con suficiencia otros conocimientos académicos, 
sociales, personales, etc., para que puedan comprender críticamente su 
realidad individual y social y participar responsablemente en la construcción de 
su propio proyecto de vida y de mundo.  

 
Con esta hipótesis –defendida en el Proyecto IRES- me identifico, y la asumo 
como propia para sustentar los desarrollos de la presente investigación, 
porque, desde una óptica integradora y complementaria, se presenta como una 
hipótesis superadora del debate sobre la construcción del conocimiento escolar 
al proponer de manera coherente la evolución conjunta y la posibilidad de 
interacción de los diferentes tipos de conocimiento (científico-cotidiano-
escolar), al reconocer que en los sistemas de ideas puede haber subsistemas 
con distintos grado de generalidad y al no considerar como determinante la 
división del conocimiento en dominios.  
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Estos planteamientos permiten abordar el estudio del ámbito de conocimiento 
escolar del Medio Urbano desde una perspectiva global, compleja y crítica. 
Global y compleja, en el sentido de que la comprensión del Medio Urbano 
requiere de la construcción de un conocimiento escolar que no solamente se 
nutra de conocimientos académicos, sino que, además, tome en cuenta los 
conocimientos provenientes de las experiencias de los alumnos en relación con 
sus realidades urbanas y/o con sus tradiciones culturales; pero, también, que 
esos conocimientos, mediados por la acción educativa, evolucionen conjunta y 
progresivamente para que los alumnos puedan comprender de forma crítica el 
medio urbano y estén en condiciones de participar responsablemente en la 
construcción del mismo.  
 
Se está hablando, pues, de un conocimiento cotidiano enriquecido en el aula, a 
partir de los conocimientos que poseen los alumnos de su realidad y con las 
aportaciones de las disciplinas científicas que estudian el medio urbano, de 
forma que ello les permita hacer frente, de manera autónoma y comprometida, 
a los problemas propios de los tiempos que les toco vivir. Este planteamiento, 
estaría garantizando la trasferencia del conocimiento aprendido en el contexto 
escolar a los contextos de la vida cotidiana de los alumnos en la sociedad, y, 
por esta vía, se estaría avanzando en uno de los aspectos del debate sobre la 
la construcción del conocimiento escolar –la posibilidad de transferencia del 
conocimiento-, pero, lo más importante, se estaría estableciendo una 
posibilidad real de transformación y renovación de la escuela; en definitiva, se 
estaría reivindicando el papel y relevancia de la educación en la construcción 
de la sociedades del siglo XXI.   
 

 

1.2. La perspectiva educativa del Proyecto IRES   
 
Como he expresado más arriba, la perspectiva que acabo de esbozar está 
sustentada en los planteamientos del Proyecto IRES (Investigación y 
Renovación Escolar), desarrollado desde 1991 por el Grupo de Investigación 
en la Escuela3.  Este Grupo desarrolla un proyecto curricular que, más bien, es 
un proyecto de investigación educativa, que pretende incidir de una manera 
significativa en la transformación de la educación desde una perspectiva 
progresista y renovadora, consolidando en el contexto escolar espacios de 
“cultura alternativa”. Para ello se intenta establecer una relación enriquecedora 
entre la teoría educativa y la práctica curricular y profesional (García Pérez y 
Porlán, 2000). Dado que el presente trabajo de investigación se enmarca en las 

                                                 

3
 Sobre la naturaleza y actividades del Grupo Investigación en la Escuela y el desarrollo del 

Proyecto IRES pueden consultarse diversas referencias, especialmente: García Pérez y Porlán, 
2000. El contenido del Proyecto IRES se halla bien sintetizado en García Pérez, 2000; en todo 
caso, puede consultarse la primera formulación del Proyecto en Grupo Investigación en la 
Escuela, 1991 y sus primeros desarrollos básicos en Porlán, 1993, García Díaz, 1998 y Porlán 
y Rivero, 1998.   Sobre la red de profesores a que ha dado lugar dicho proyecto (la Red IRES) 
puede visitarse la página web correspondiente: http://www.redires.net/.  

 

http://www.redires.net/
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líneas de investigación de este Proyecto, considero necesario explicar, con 
algún detalle, en este apartado, los rasgos fundamentales de este marco de 
referencia. 
 
La perspectiva didáctica del proyecto IRES se plasma en un modelo didáctico 
alternativo, denominado “Modelo de Investigación en la Escuela” –cuyos rasgos 
se representan, a continuación, en la Figura 1.5-, el cual se fundamenta en tres 
perspectivas teóricas e ideológicas: la perspectiva constructivita y evolucionista 
del conocimiento y del desarrollo humano, la perspectiva sistémica y compleja 
de la realidad y la perspectiva crítica de la sociedad y de la enseñanza, las 
cuales orientan la formulación de los principios didácticos y las pautas de 
intervención educativa de la  propuesta curricular del IRES. Las describo 
brevemente, a partir de García Pérez, 2000. 
 

   
 

Figura 1.5: El modelo didáctico de Investigación en la Escuela. Fuente: García Pérez, 
2000. 
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1ª. La perspectiva constructivista y evolucionista del conocimiento 
y del desarrollo humano 
 
El modelo didáctico de Investigación en la Escuela asume una 
perspectiva constructivista desde el punto de vista epistemológico y 
psicológico, destacando así el carácter al mismo tiempo individual y 
social de los procesos de construcción del conocimiento y asumiendo, 
asimismo, un enfoque evolutivo de dicha construcción. Se parte de la 
idea de que no existen significados absolutos, externos a los individuos, 
sino que los significados son construcciones individuales y sociales 
relativas a un tiempo y a un espacio determinado. El conocimiento se 
relaciona con problemas o cuestiones relevantes y se genera en la 
interacción y el contraste significativo entre factores internos de las 
personas o comunidades (creencias, teorías personales, intereses…) y 
factores de influencia externa (otras teorías personales, otros intereses, 
otras experiencias..); de ahí, que la escuela, como contexto definido e 
histórico, tenga que asumir la construcción del conocimiento que en ella 
se genera y desarrollar, así, el conocimiento escolar.(García Pérez, 
1999a). 
 
2ª. La perspectiva sistémica y compleja de la realidad 
 
La perspectiva de la complejidad es “una actitud y un método, es decir, 
una búsqueda de las articulaciones e interdependencias entre los 
conocimientos, concebidos, comúnmente, como divididos y 
compartimentados. Propone un cambio en nuestra forma de comprender 
el universo, una reorganización del saber y una nueva manera de 
orientar la indagación sobre el mundo. Representa una actitud abierta, 
antirreduccionista y relativizadora, que huye del dogmatismo y del uso 
de recetas simplificadoras, que admite la existencia de incertidumbres, 
paradojas y contradicciones. Supone una búsqueda de nuevas maneras 
de formular y enfrentar los problemas más que de nuevas verdades que 
nos expliquen la realidad. Según esta perspectiva, la realidad escolar –
como una realidad más- puede ser considerada como un conjunto de 
“sistemas”, que se pueden describir y analizar atendiendo a los 
elementos que los constituyen, a las interacciones que se establecen 
entre ellos, al tipo de organización que adoptan y a los cambios que 
experimentan a través del tiempo, es decir, de una manera compleja. 
Esta perspectiva resulta aplicable tanto a la interpretación  de los 
contextos de enseñanza (por ejemplo el aula como sistema complejo) 
como, así mismo, a la concepción del conocimiento escolar (como 
sistema de ideas) (García Pérez y Porlán, 2000). 
 
3ª. La perspectiva crítica de la sociedad y la enseñanza 
 
Según esta perspectiva, las ideas y las conductas de las personas, así 
como los procesos de contraste y comunicación entre las mismas, no 
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son neutrales; ello implica reconocer la estrecha relación entre interés y 
conocimiento, asumiéndose que las limitaciones y obstáculos existentes 
en cuanto a la visión de mundo no se deben solo a una visión más 
simplificadora de la realidad, sino que también son producto de los 
intereses particulares de las personas como individuos de un 
determinado grupo de edad, sexo, profesión, clase social, etc.; es decir, 
que las personas adoptamos una posición inevitablemente “interesada” 
ante la vida. Por lo demás, el conocimiento que responde a intereses y 
cosmovisiones determinadas se genera dentro de estructuras de poder 
que lo limitan y condicionan, lo que explica que haya concepciones 
hegemónicas en muchos aspectos de la vida y concretamente, en 
relación con la educación (García Pérez, 2000). 

 
Estas tres perspectivas, como se puede apreciar, proporcionan una visión más 
completa, complementaria y compleja de la realidad escolar, constituyendo un 
marco que orienta y fundamenta el Modelo Didáctico de Investigación en la 
Escuela, asumido en el proyecto IRES. En coherencia con la visión compleja 
que se acaba de postular, el Proyecto IRES pretende coordinar estrechamente 
la investigación educativa, la experimentación curricular y el desarrollo 
profesional de los docentes implicados. De ahí la necesidad de un modelo 
didáctico de referencia, que facilite el análisis de la realidad educativa y que 
oriente la intervención transformadora en dicha realidad. Este modelo tiene, 
desde nuestro punto de vista, una gran potencialidad para describir e 
interpretar con rigor la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y para orientar los procesos de cambio, proporcionando criterios y principios 
"prácticos" para la experimentación curricular y para el desarrollo profesional. 
Podríamos decir, en ese sentido, que el Modelo de Investigación en la Escuela 
es una especie de "teoría-práctica" con un estatus epistemológico que no 
coincide ni con el de las teorías científicas (que aportan informaciones 
relevantes para la educación) ni con las concepciones habituales que tienen los 
profesores al respecto. Es una teoría "de" la práctica y "para" la práctica 
escolar, que intenta “superar la rígida separación epistemológica entre ciencia, 
ideología y cotidianidad”. Es, por lo demás, un modelo que se propone tanto 
para comprender y actuar en el ámbito del conocimiento escolar (y, por tanto, 
del aprendizaje de los alumnos) como en el ámbito del conocimiento 
profesional (y, por tanto, del desarrollo de los profesores). Lo que le da unidad 
a ambos ámbitos es la consideración de la idea de "investigación" como un 
principio vertebrador del modelo, idea válida, por consiguiente, tanto para el 
desarrollo de los alumnos como de los profesores. 
 
Este modelo se define como "didáctico" en tanto en cuanto se entiende lo 
didáctico como un espacio no para el conocimiento académico sino para la 
“integración y complejización de diversos tipos de conocimiento”, con el 
objetivo de transformar la escuela de forma significativa. Es, asimismo, un 
modelo "alternativo" porque persigue unos valores educativos (autonomía, 
respeto a la diversidad, igualdad, solidaridad, cooperación...) que se consideran 
alternativos a los socialmente dominantes. Como modelo crítico (y autocrítico) 
cuestiona los significados implícitos de las cosas y las interpretaciones 
establecidas y "de sentido común" que tanto abundan en la educación (las 
diferencias "normales" entre niños y niñas, la asunción de que lo que hay que 
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enseñar ya "viene dado", la calificación de los alumnos como "selección 
natural", lo científico como "verdad establecida"...). Desde este punto de vista, 
la escuela ha de tender a construir –y debe favorecer la construcción de- un 
conocimiento propio y alternativo, un “conocimiento escolar deseable”. (García 
Pérez y Porlán, 2000).  
 
Las perspectivas que se acaban de esbozar permiten que, en el Modelo 
Didáctico de Investigación en la Escuela, se elaboren dos teorías (véase, de 
nuevo, Figura 1.5): “una concepción sistémica y compleja acerca de los 
contextos educativos y una acerca de la elaboración y construcción del 
conocimiento escolar”. Esto constituye lo que podríamos denominar “vertiente 
descriptiva” del Modelo de Investigación en la Escuela. Dichas teorías se 
traducen y operacionalizan a través de un principio didáctico que es central en 
el modelo, orientando la práctica educativa y dando lugar a lo que podríamos 
“vertiente de intervención” del modelo, tanto a nivel escolar como profesional.  
 
La vertiente descriptiva y la vertiente de intervención del modelo interaccionan 
entre sí, actuando  como un marco general de referencia que permite describir 
e interpretar con rigor la complejidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y orientar los procesos de cambio, proporcionando criterios y 
principios prácticos para experimentación curricular y el desarrollo profesional. 
Desde este punto de vista podemos afirmar que la escuela ha de tender a la 
construcción de su propio conocimiento: conocimiento escolar por parte del 
alumno y conocimiento profesional por parte de los profesores; estos 
conocimientos deben permitir sustentar y orientar los desarrollos curriculares, 
desde una perspectiva progresista, renovadora y comprometida con las 
realidades sociales de nuestro mundo. 
 
En el Modelo de Investigación en la Escuela, como se ha indicado, se 
considera la idea de investigación como principio didáctico vertebrador e 
integrador de los procesos de construcción del conocimiento escolar de los 
alumnos y del conocimiento profesional de los profesores. La investigación se 
entiende aquí como el proceso de detección, análisis y búsqueda de soluciones 
a problemas que los alumnos y el profesor se plantean, porque los sienten 
como tales; es decir, se ocupa,  en principio, de problemas relacionados con 
los intereses e inquietudes de los principales actores implicados en este 
proceso: los alumnos y el profesor (Cañal y otros, 1997). Así, el principio 
didáctico de investigación da lugar a un modelo de metodología basado en la 
idea de investigación. 
 
Esta metodología, que se denomina “de investigación escolar”, para el caso del 
aprendizaje del alumno, se basa en el planteamiento de problemas 
socioambientales relacionados con su realidad y en el trabajo sobre dichos 
problemas. En esta tarea se integran, pues, los problemas sociales y 
ambientales, las ideas de los alumnos y las aportaciones de diferentes 
disciplinas científicas que abordan el ámbito de estudio y que son tenidas en 
cuenta por el profesor en el momento de  seleccionar y secuenciar los 
contenidos y las actividades escolares. Son esos problemas los que orientan el 
aprendizaje de los alumnos y sus desarrollos los que garantizan la calidad del 
aprendizaje. Este tipo de investigación “no se identifica necesariamente con la 
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investigación científica propiamente dicha, sino con una noción de investigación 
más común a las diversas formas de conocimiento presentes en la actividad 
humana. Se refiere a situaciones problemáticas que tienen que ver con 
nosotros mismos, con las personas y grupos sociales próximos, con  los 
productos tecnológicos, con los seres vivos y, en general, con el medio 
circundante” (García Díaz, 1998).  
 
El proceso de abordar situaciones novedosas (problemáticas) contribuye a que 
los alumnos construyan nuevos conocimientos, de forma que se puede decir 
que se aprende en la medida en que se trabaja con esas problemáticas y se 
elaboran respuestas (cognitivas, afectivas, conductuales) a las mismas. Los 
productos de la investigación de los alumnos, además de los estrictamente 
académicos (informes, documentos, trabajos, etc.), están representados en 
propuestas que involucren a los alumnos, comunidades y a la propia escuela 
en la solución de dichos problemas. De esta manera se estaría garantizando la 
calidad y pertinencia social del aprendizaje de los alumnos. 
 
Por otra parte y en el mismo proceso, la investigación de los profesores se 
constituye en producto teórico y practico que orienta las reflexiones y análisis 
de la intervención educativa, y al mismo tiempo, en aportes permanentes que 
puede servir de referente a otros profesores para sustentar otras 
investigaciones y, principalmente, para convalidar  los procesos de evaluación 
e innovación educativa, de manera que pueden contribuir a la construcción de 
un modelo alternativo para la educación. En todo caso, hay que considerar este 
modelo “no como algo acabado sino como una meta cuyo camino 
constantemente se revisa y se reformula a partir de la praxis, es decir, como 
fruto de la intervención entre la reflexión teórica y la practica escolar y 
profesional” (García Pérez, 2000).  

En este modelo didáctico –como anteriormente se esbozo- concibe el 
conocimiento escolar como un conocimiento peculiar, que se genera, maneja y 
desarrolla en el aula y en los contextos escolares en general, en la interacción 
entre conocimiento socialmente organizado (los saberes disciplinares tal los 
interpreta y expresa el profesor) y el conocimiento cotidiano (presente tanto en 
alumnos como en profesores). El conocimiento escolar deseable es 
considerado como una meta de la enseñanza y del aprendizaje, pero su 
formulación no es estática ni se establece como un nivel único de referencia, 
sino que se concibe como gradual y progresivo, en un proceso que orienta la 
construcción del saber de los alumnos hacia modelos más rigurosos y potentes 
de comprensión e intervención de la realidad en que viven. (García Pérez y 
Porlán, 2000). En definitiva, el propósito de la enseñanza sería promover “la 
complejización del sistema de ideas de los alumnos”, de forma que les permita 
tener una visión de conjunto de la realidad en que viven para que puedan 
comprenderla, investigarla y transformarla. En palabras de García Díaz (1998), 
“de lo que se trata, es de que los alumnos modifiquen su cosmovisión desde 
una perspectiva crítica que incida en el cambio escolar y, en último termino, en 
el cambio social”.  

Este conocimiento escolar, que se postula, se construye a partir de la 
integración didáctica de diversos referentes fundamentales: el “Conocimiento 



     El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

24 

metadisciplinar”, que es la perspectiva ideológica y filosófica que tenemos del 
mundo es decir, una cosmovisión que sirve de marco básico; las aportaciones 
del “Conocimiento Científico”, es decir, conocimientos socialmente organizados 
(científicos, tecnológicos y de otros campos); los “Problemas 
socioambientales”, que representan las problemáticas de nuestro mundo; y el 
“Conocimiento cotidiano”, representado, básicamente, por las ideas de los 
alumnos (Figura 1.6).  

              

CONOCIMIENTO 

METADISCIPLINAR

PROBLEMAS 

SOCIOAMBIENTALES

CONOCIMIENTO 

ESCOLAR
CONOCIMIENTO 

COTIDIANO
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO

 
 

Figura 1.6: Referentes básicos para la determinación del conocimiento escolar. 
Fuente: Reelaborado a partir de Grupo de Investigación en la Escuela, 1991 y 
García Pérez, 2002a. 

 
Vamos a comentar brevemente estos grandes referentes; me detendré, en todo 
caso, en el conocimiento cotidiano por ser el referente más directamente 
relacionado con el campo de esta investigación (las concepciones de los 
alumnos. 
 
Al hablar de Conocimiento Metadisciplinar nos estamos refiriendo a la visión del 
mundo (la Cosmovisión, en definitiva), que comprende el conjunto de 
conceptos, procedimientos y valores que orientan la formulación y justificación 
de las propuestas de conocimiento escolar, y que marca, por tanto, el camino a 
seguir y la finalidad de la actividad educativa que pretendemos adelantar. Pero 
además, este conocimiento, tiene una importante función, pues juega un papel 
estructurante de los diferentes factores que determinan el conocimiento escolar 
(los contenidos científicos, el conocimiento cotidiano y los problemas 
socioambientales). Por lo tanto, presentan las siguientes características (García 
Díaz, 1998):  
 

 Son conceptos integradores, que se basan en la complementariedad de 
los términos opuestos, de forma que la diversidad no se puede entender 
sin la unidad, los sistemas sin las partes que interactúan, el carácter 
dinámico de los entes sin su organización, etc. 
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 Se originan  en la búsqueda de lo que hay de común en la propiedad de 
los sistemas físicos, biológicos y sociales, en las transferencias de 
conocimientos de unas disciplinas a otras, así como en la reflexión 
metadisciplinar sobre esos aspectos. 

 

 No se corresponden con categorías lógicas generales que se adquieren 
en el propio proceso madurativo biológico, sino que son productos 
culturales, que pueden orientar el proceso de instrucción. 

 

 Es un conocimiento que constituye un marco de referencia para la 
formulación del conocimiento escolar, y no el contenido que deba 
aprender el alumno. Es un enfoque, una guía, más que una colección de 
respuestas. 

 
Los conceptos metadisciplinares juegan un papel fundamental en la 
epistemología de muchas disciplinas científicas y, asimismo, una potente 
función en la selección y organización del conocimiento escolar en el momento 
de establecer grados de complejidad en el que deben ser formulados para que 
puedan ser aprendidos.  

Los Conocimientos Científicos –en un sentido más amplio, todos los 
conocimientos “socialmente organizados”- provienen de las disciplinas 
científicas, los conocimientos técnicos y las prácticas sociales (García Pérez, 
2002a). En concordancia con la cosmovisión que he venido plateando, este 
conocimiento socialmente organizado se entiende como un medio más para 
que los alumnos puedan acercarse de manera global a la comprensión del 
mundo y no como un fin (como tradicionalmente se le ha entendido en el 
sistema escolar). En otras palabras, unos conocimientos científicos que aporten 
a la construcción de una visión más compleja de la realidad, que le permita a 
los alumnos –en el caso que nos ocupa en esta investigación- acercarse de 
manera progresiva a la comprensión de su realidad urbana a escala del barrio 
inicialmente y posteriormente a escala de la ciudad. 

En cuanto a los problemas sociales y ambientales –que también podemos 
llamar “socioambientales”-, en coherencia con la función social que se atribuye 
a la enseñanza en el proyecto IRES, se  sostiene que los contenidos deberían 
estar íntimamente vinculados a las realidades sociales en las que se inserta el 
proyecto educativo, es decir, lo que se ha venido denominando “problemática 
socioambientales”, o, si se quiere, “problemas de carácter social y ambiental” 
(Grupo Investigación en la Escuela, 1991; García Pérez, 2002a). 

 
Los problemas socioambientales a los que nos referimos están referidos a las 
problemáticas de nuestro mundo y no a los problemas tratados desde la lógica 
de las disciplinas. Didácticamente hablando, los problemas socioambientales 
representan una estrategia para integrar, significar y contextualizar el 
conocimiento cotidiano y científico en el proceso de construcción del 
conocimiento escolar, facilitando, de esta manera, la comprensión y análisis 
crítico de los problemas sociales y ambientales de nuestro mundo y 
pretendiendo generar en los alumnos las motivaciones y decisiones necesarias 
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para que puedan empezar a participar consciente y responsablemente (como 
auténticos ciudadanos) en la solución de dichas problemáticas. 

El Conocimiento Cotidiano, por fin, es el conocimiento del mundo y del entorno 
que los sujetos adquieren a lo largo de la existencia, como resultado de sus 
vivencias personales y sociales a lo largo de su vida. Desde el planteamiento 
didáctico que trabajamos, el conocimiento cotidiano esta representado en el 
medio social y en las ideas o concepciones que poseen los alumnos 
(creencias, teorías personales, intereses, etc.). Dichas ideas se generan y se 
utilizan en los contextos más habituales de las relaciones humanas y son 
consideradas no como errores conceptuales que deban ser sustituidos por el 
profesor, sino como autenticas teorías alternativas sobre la realidad que sirven 
a los alumnos de punto de partida para el enriquecimiento del conocimiento 
escolar y en definitiva, de cualquier tipo de conocimiento  (García Pérez, 
2002a; De Alba, 2004). 

En los últimos años la didáctica de las ciencias naturales y de las ciencias 
sociales se ha producido una gran cantidad de trabajos en relación con las 
Concepciones o Ideas de los Alumnos, campo donde se produce una masiva 
constatación empírica de que los alumnos antes de acceder a la instrucción 
escolar propiamente dicha han desarrollado un pensamiento propio sobre 
algunos procesos naturales y sociales, y que muchas de estas ideas 
permanecen inalteradas tras la instrucción. En los  últimos años son muchos 
los investigadores que han desplazado su interés hacia esta corriente. 
 
En opinión de Head (1989; citado en Prieto y Blanco, 1997) tres son los 
factores que pudieron originar estos hechos: 
 

 Había en esos momentos una cierta desilusión con las teorías que 
previamente dominaban, tales como el aprendizaje por 
descubrimiento y la teoría piagetiana. Driver y Easley (1978) 
señalan que el énfasis de las teorías piagetianas en la estructura 
mental, independientemente de su contenido conceptual, es uno de 
los puntos que le impiden explicar la evolución de las ideas de los 
alumnos. 
 

 Desarrollos recientes en la sicología cognitiva habían renovado el 
interés de los investigadores en los trabajos de Kelly y Ausubel, 
cuyas ideas proporcionan bases para este movimiento. Ausubel 
(1976) había llamado la atención sobre la importancia del 
conocimiento previo como factor determinante al aprendizaje de 
modo distinto a como habían hecho Piaget y Gagné. 

 

 La simpatía de muchos profesores e investigadores hacia el 
movimiento de las “ideas de los alumnos”, porque sus hallazgos 
pueden ser utilizados de manera directa en el aula y por su valor 
para la integración de los niños. 

 

Se reconoce que la línea de investigación sobre las ideas de los alumnos ha 
permitido mejorar el conocimiento que el profesor tenía del alumno y, por ende, 
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la comunicación entre ellos. Ayuda al profesor a interpretar algunos de los 
sucesos que tienen lugar en el aula, a tomar decisiones y a realizar nuevos 
diseños de enseñanza (Prieto y Blanco, 1997) 
 
A pesar de que el término “Ideas de los alumnos” puede considerarse ya como 
una denominación generalmente asumida, es necesario hacer mención a la 
preocupación de muchos autores por las diferentes formas de nombrar “lo que 
el alumno sabe”. Los investigadores no se ponen de acuerdo en una misma 
denominación y es precisamente porque cada término utilizado tiene una 
etiqueta que deja traslucir conceptualizaciones de fondo que implican 
determinados compromisos teóricos (Pozo, Sanz, Gómez y Limón, 1992). En la 
Tabla 1.1 se describen algunas denominaciones de los términos más 
relevantes utilizados para designar este conocimiento de los alumnos en el 
campo de la Didáctica de las Ciencias. 
 

TÉRMINOS SIGNIFICADO AUTORES 

Concepciones de los 

alumnos (Pupils’ 

Conceptions) 

Regularidades que se encuentran en las respuestas a preguntas 

sobre contenidos científicos en diferentes contextos. 

Deadman y 

Kelly (1978) 

Concepciones de los 

alumnos (Pupils’ 

Conceptions) 

Explicaciones a situaciones físicas que pueden ir desde la 

mera descripción de las percepciones a modelos más 

elaborados. 

Novick y 

Nussbaum 

(1978) 

Razonamiento 

espontáneo 

(Spontaneous 

Reasoning) 

Esquemas explicativos comunes en diferentes alumnos. 

Comparten las características de: ser intuitivos, posiblemente 

erróneos y muy persistentes. Son formas de pensar utilizadas 

en la interacción social, que suelen aparecer incluso en 

expertos cuando carecen de tiempo para la reflexión. 

Viennot (1979) 

Errores conceptuales 

(Misconceptions) 

Explicaciones utilizadas en diferentes situaciones físicas que 

son repetibles y generalizables, y que difieren de la 

explicación aceptada por la comunidad científica actual. 

Caramazza, 

McClosey y 

Green (1981) 

Conceptos erróneos 

o ideas falsas 

(Misconceptions) 

Constructos elaborados por el investigador para referirse a los 

esquemas explicativos de los sujetos, que difieren de los 

aceptados por la comunidad científica. 

Meheut, Saltiel 

y Tiberghien 

(1985) 

Ciencia de los niños 

(Children’s Sciencie) 

Puntos de vista sobre el mundo y significados de las palabras 

adquiridas antes de que se enseñe ciencia formalmente. Se 

desarrollan a la vez que los alumnos van intentando dar 

sentido al mundo en que viven en términos de sus 

experiencias, los conocimientos que poseen y el uso del 

lenguaje. 

Osborne, Bell y 

Gilibert (1983) 

Preconceptos 

(Preconceptions) 

Conceptos distintos de los científicos Carrascosa y 

Gil (1985) 

Esquemas 

conceptuales 

(Conceptual 

Frameworks) 

Organización mental de las experiencias de un individuo que 

se pone de manifiesto por las regularidades en las respuestas 

individuales a un grupo de problemas particulares. 

Driver y 

Erikson (1983) 

 
Tabla 1.1: Diferentes denominaciones utilizadas en Didáctica de las Ciencias para referirse a 
los términos de ideas o concepciones de los alumnos. Fuente: Jiménez, Solano y Marín (1994).  

 
Los términos utilizados, como se puede apreciar, son diferentes, producto de 
los contextos disciplinares donde se han investigado, pero en últimas tienen 
que ver con lo mismo. De ahí que, en el transcurso de esta investigación, se 
utilizará preferentemente el término “Concepciones de los Alumnos”, aunque en 
ocasiones hablaremos también de “Ideas de los Alumnos”, pues consideramos 
válidas, a los efectos de nuestra investigación, ambas denominaciones. Pero lo 
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que realmente importa, a esta investigación, son las características que tienen 
las concepciones de los alumnos y sus implicaciones didácticas en los 
procesos de enseñanza. 
 
Tomando como base los estudios de Driver, Osborme y Freyberg, Prieto y 
Blanco (1997) caracterizan las “concepciones de los alumnos” de la siguiente 
manera:  
 

 Son construcciones personales, es decir elaboradas de modo más o 
menos espontáneo en su interacción cotidiana con el mundo. De hecho, 
muchas de ellas son previas a la instrucción.  
 

 Son diferentes a las científicas y pueden parecer incoherentes desde 
este punto de vista, aunque no tienen por qué serlo desde el punto de 
vista del alumno. 

 

 Pueden ser bastante predictivas con respecto a lo que es perceptible de 
los fenómenos cotidianos. 

 

 Son ideas difusas y poco diferenciadas, que, en muchos de los casos, 
tienen una amplitud de connotación distinta (en algunos mayor y en 
otros menor) que las de los científicos. 

 

 Son, a menudo, dependientes del contexto. Los alumnos emplean ideas 
distintas para interpretar situaciones que el científico explicaría del 
mismo modo y viceversa. 
 

 Pueden ser bastante estables y resistentes al cambio, por lo que 
muchas veces persisten a pesar de varios años de instrucción científica. 
Se han identificado no sólo en niños y adolescentes, sino también entre 
adultos e incluso en universitarios y dentro de su área de especialidad. 
 

 A pesar de ser construcciones personales, son compartidas por 
personas de muy diversas características (edad, país de procedencia, 
formación, niveles socioculturales, etc.), existiendo, en general, unas 
pocas tipologías en las que pueden clasificarse la mayor parte de las 
concepciones alternativas en un área dada. 

 

 Pueden tener carácter implícito. Esto condiciona la metodología a utilizar 
para estudiarlas, ya que, aunque en algunos casos se las puede 
identificar a través del lenguaje, la mayoría de las veces se descubren 
mediante interpretaciones de las actividades o predicciones que los 
alumnos realizan, constituyendo teorías o ideas en acción que ellos no 
pueden verbalizar. 
 

 Están guiadas por la percepción y tienden a ignorar lo que no es 
directamente observable. 
 

 Poseen enfoques limitados. Esto significa que los niños no perciben 
todas las variables relevantes de los fenómenos, sino aquellas que para 
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ellos son más sobresalientes. Este enfoque limitado se manifiesta en la 
tendencia a interpretar los fenómenos en relación con propiedades o 
cualidades absolutas de los objetos, en vez de considerar la interacción 
entre los diferentes elementos de los sistemas. 

 
Por otra parte, en el Proyecto IRES (véase, por ejemplo, Porlán, 1993 y García 
Pérez, 1999a y b y 2002a), se destacan las siguientes características de las 
concepciones de los alumnos:  
 

 Son consideradas como sistemas de ideas en constante evolución. A 
partir de interacciones continuas con el medio, el alumno interpreta ese 
medio que le sirve para orientar su comportamiento en relación con el 
mismo. 
 

 Tienen un carácter social, tanto por su génesis, como por desarrollarse 
en un medio social que incide sobre la construcción de los significados 
del alumno. 
 

 Tienen una dimensión tácita e implícita y otra simbólica y explicita. La 
estructura de los significados personales se manifiestan en dos planos 
relativamente interrelacionados. Uno, más intuitivo, vinculado 
directamente a la experiencia en un nivel de abstracción primario, que 
incluye un conjunto de aspectos conceptuales, sensoriales y afectivos 
organizados en esquemas sencillos espacio- temporales (categorías 
físicas, estructura de sucesos, guiones, rutinas de actuación, etc.). Este 
plano representa la dimensión tácita de nuestros significados personales 
y gran parte de nuestro comportamiento cotidiano. Y otro, más racional, 
de un nivel de abstracción secundaria y vinculado a nuestra capacidad 
lingüístico-verbal. No sólo construimos y reconstruimos nuestros 
significados en un dialogo interactivo con el medio natural y social, sino 
que también dialogamos (reflexionamos) con nosotros mismos para 
encontrar explicaciones a nuestras incongruencias, contradicciones y 
conflictos interiores. Lo tácito y lo explicito de los significados personales 
se organiza en dos subsistemas más o menos autónomos, pero 
fuertemente interrelacionados, que complejizan los procesos de 
construcción de conocimiento personal. 
 

 Tienen una dimensión espacial. Representa un elemento constitutivo y 
es de gran importancia a la hora de explorar concepciones relativas a la 
realidad y a la hora de formular conocimientos escolares. 
 

 Están influidas por modelos interpretativos de la realidad social. 
Característica que en algunos casos representa una utilidad y en otros 
(cuando responden a lógicas sociales dominantes o estereotipadas) un 
obstáculo para presentes en el proceso de enseñanza. 
 

 Permiten detectar dificultades básicas y posibles bloqueos en el proceso 
de enseñanza; por lo que constituyen antecedentes fundamentales en el 
diseño de actividades didácticas.  
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Por su parte, R. Porlán (1993), realiza otras consideraciones, refiriéndose a las 
características básicas del “conocimiento personal” de los alumnos:  
  

 El conocimiento cotidiano y personal, al igual que todo conocimiento, 
está guiado por el interés. La curiosidad natural de los seres humanos, 
el sentido adaptativo de la búsqueda, la capacidad de reconocer 
problemas y elaborar estrategias creativas para abordarlos, la defensa 
de los lazos grupales y sociales, la búsqueda de la afectividad, la 
capacidad de generar y abordar conflictos, etc. son algunos aspectos 
relacionados con el interés. 
 

 El conocimiento personal de los alumnos está compuesto por un sistema 
de significados experienciales, de diferentes grados de abstracción, con 
el que interpretan el medio, y con el que dirigen su comportamiento en 
él, según unos determinados intereses.    
 

 Los sistemas de significados personales se organizan en la memoria en 
forma de esquemas y redes semánticas de naturaleza idiosincrática. Los 
sistemas de significados no se organizan por conjuntos acumulativos de 
conocimientos, como se podría deducir de algunos enfoques educativos 
basados exclusivamente en la transmisión verbal; los significados 
personales, precisamente por su carácter activo, constructivo y 
evolutivo, presentan una estructura organizativa basada en esquemas 
de conocimiento.  

 
Una vez expuestas estas características básicas, vemos, ahora, el papel que 
pueden jugar las concepciones de los alumnos en el proceso educativo. En una 
intervención educativa, es posible que ocurran las siguientes situaciones, como 
se representa en la Figura 1.7:  
 

 Primer caso: No hay variación en las concepciones iniciales. Algunos 
alumnos no cambian sus puntos de vista después de la enseñanza 
formal. Un caso típico es cuando el alumno incorpora a su vocabulario 
algunos términos científicos que, en adelante, utilizará con más o menos 
propiedad, pero su concepción permanece inalterada. 
 

 Segundo caso: Doble perspectiva. En muchos casos, el alumno acepta e 
incorpora a sus ideas lo que el profesor le explica como algo que tiene 
validez en el contexto de la clase; pero no lo relaciona con su 
experiencia diaria del fenómeno, que sigue interpretando con sus ideas 
iniciales. 
 

 Tercer caso: Refuerzo de las concepciones iniciales. En algunas 
ocasiones el alumno interpreta erróneamente las ideas expuestas por el 
profesor y esta interpretación refuerza sus ideas iniciales. 
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Figura 1.7: Resultados de la interacción de las concepciones de los alumnos (CA) con las 

aportaciones del profesor (CP) tras la instrucción. Fuente: Gilbert, Osborne y Fensham (1982). 
 

 Cuarto caso: Amalgama de ideas. En muchos casos, las ideas 
científicas son aprendidas, comprendidas y apreciadas  por los 
estudiantes. Sin embargo, las interrelaciones entre estas ideas son 
múltiples y al principio sólo captan parte de las mismas. El resultado es 
una mezcla de ideas científicas y personales que no están integradas y 
podrían ser contradictorias entre sí. 
 

 Quinto caso: Visión “científica”. En este caso se alcanza uno de los 
grandes objetivos de la enseñanza de las ciencias: que los estudiantes 
obtengan una perspectiva “científica”, que comprenden, aprecian y 
puedan relacionar con su medio.   

 
Cada caso, por supuesto, tiene implicaciones didácticas específicas que  
necesariamente deberán formar parte de los análisis y supuestos necesarios 

CA CP CA

Proceso 

Educativo

PRIMER CASO: LAS CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS PERMANECEN INALTERADAS

CA CP

CA

Proceso 

Educativo

SEGUNDO CASO: DOBLE PERSPECTIVA: EL ALUMNOS INCORPORA LA CONCEPCIÓN  

             DEL PROFESOR, PERO SIGUE INTERPRETANDO LA REALIDAD CON SUS  IDEAS 

             INICIALES.

CA CP

Proceso 

Educativo

TERCER CASO: REFUERZO DE LAS CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS A PARTIR DE LA 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS IDEAS DEL PROFESOR.    

CA CP

CA

CP

Proceso 

Educativo

CUARTO CASO: AMALGAMA DE  CONCEPCIONES : MEZCLA DE IDEAS

CP

CA
CA

CP

CA CP CP

Proceso 

Educativo

QUINTO CASO: UNIFICACIÓN DE AMAS CONCEPCIONES

 



     El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

32 

en la estructuración de estrategias de construcción del conocimiento escolar 
por parte de los alumnos y de la construcción del conocimiento profesional por 
parte de los profesores.  
 
De ahí que la presente investigación esté centrada en el intento de conocer 
mejor el sistema de idea de los alumnos en relación con el medio urbano, con 
el propósito, en último término, de formular propuestas de conocimiento escolar 
que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  
 
 

1.3. Las nuevas realidades sociales y ambientales del mundo 
urbano del siglo XXI  

 
Como se ha establecido anteriormente, los problemas sociales y ambientales 
de nuestro mundo constituyen un referente fundamental, para el Proyecto 
IRES, a la hora de establecer el “conocimiento escolar deseable”. Dado, 
además, que nuestra investigación se centra en el “medio urbano” como ámbito 
de enseñanza y aprendizaje escolar, voy a realizar, en el presente apartado, 
una caracterización de esas realidades sociales y ambientales del mundo, 
eminentemente “urbano”, del siglo XXI, ya que esas realidades son, a un 
tiempo, objeto de conocimiento personal de los alumnos –es decir, 
concepciones- y objeto de aprendizaje por parte de los mismos en el contexto 
escolar –es decir, contenidos de enseñanza. 
 
Como destaca el geógrafo J. Borja (2003), la ciudad es “la producción cultural 
más significativa que hemos recibido de la historia. Si lo que nos distingue del 
resto de los seres vivos es la capacidad de tener proyectos, la ciudad es la 
prueba más evidente de esta facultad humana”. Ha sido y sigue siendo un 
sinónimo de libertad y de vivir en sociedad con muchas oportunidades para 
educarse, trabajar, recrearse y progresar. Situación, que, sumada a los 
conflictos sociales y ambientales que se han presentado en algunas regiones 
del planeta, ha ocasionado que gran parte de la población del mundo haya 
elegido las ciudades para vivir en ellas. Esta forma de vida, que llamamos 
“urbana”, ha generado nuevas realidades que han obligado a la sociedad a 
asumir nuevos retos y encrucijadas que de alguna manera han contribuido a 
configurar un nuevo tipo de sociedad, la sociedad en que vivimos. 
 
Trataremos de describir y analizar los nuevos escenarios sociales que plantea 
este nuevo mundo con una mirada prospectiva, de tal forma que dichas 
reflexiones se conviertan en oportunidades para la actualización y 
mejoramiento de la Escuela. Por supuesto, se tendrá cuidado para no caer en 
posiciones ingenuas y, por el contrario, se dará un tratamiento crítico a los 
términos que han venido acuñando discursos como los referidos a “aldea 
global”, “sociedad del conocimiento”, “ciudadanía universal”, “sociedad virtual” y 
otros que, por su difusión triunfalista en los medios de comunicación y en la 
misma escuela, han terminado por influir negativamente en la construcción del 
conocimiento escolar de los alumnos y en el ejercicio de la práctica profesional 
de los profesores. Peligros propios de un modelo neoliberal que des-informa y 
manipula. Por el contrario, se abordan temas como la pobreza, la violencia, la 



Capítulo 1: El conocimiento escolar y el sentido de la educación  
en un mundo urbano y globalizado 

33 

democracia, la crisis ambiental, entre otros, con el propósito de vincular estas 
realidades a la formulación del currículo escolar.  
 
Pero, para que el currículo escolar esté en concordancia con las nuevas 
realidades sociales, la Escuela deberá ser conciente y conocedora de los 
problemas sociales y ambientales, a los que tendrá ineludiblemente que  
enfrentarse, y, desde allí, formular los proyectos educativos que tiendan a la 
formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de la sociedad y 
del mundo, en el marco de los derechos esenciales del ser humano y la 
sostenibilidad de la vida en la tierra. 
 

Esas realidades sociales, que desde mi perspectiva, determinarán el modelo de 
sociedad del siglo XXI, se pueden describir desde los siguientes escenarios: 
Sociedad Global, Sociedad Urbanizada, Sociedad Informacional y Sociedad 
con una grave Crisis Ambiental y Social (Figura 1.8). A este respecto, se 
describirán los aspectos a favor (si los hay) y en contra de cada uno de los 
escenarios propuestos, y, desde la concepción sobre el conocimiento escolar, 
que orienta la presente investigación, se definirá el sentido que debería tener la 
Escuela para participar en la construcción del nuevo modelo de sociedad del 
siglo XXI. 
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Figura 1.8: Nuevas realidades sociales y ambientales del siglo XXI. Fuente: Elaboración 
personal a partir de diferentes fuentes bibliográficas que sustentan este capítulo. 
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1.3.1. Una sociedad urbanizada 
 

“En este mundo urbano con sus pros y contras es donde se 
juega el destino de la humanidad” (Borja y Castells, 1997).  

 
En unos pocos años la mayoría de la población mundial habitará en las 
ciudades y algunas de las más grandes estarán en países hoy en vías de 
desarrollo. Este fenómeno social deberá enfrentar situaciones y problemas 
producto de las nuevas dinámicas sociales que se verán  reflejados en nuevos 
modo de vida “urbana” que a su ves, estarán influenciados por modelos 
culturales dominantes, homogeneizadores y excluyentes (García Pérez, 2005). 
Esta situación incrementará los procesos de fragmentación, polarización y 
segregación de la población urbana trayendo como consecuencia la 
emergencia de múltiples conflictos relacionados con las reivindicaciones 
sociales de estos grupos mayoritarios por preservar sus derechos al trabajo, la 
vivienda, los servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, etc.), la movilidad y la 
participación en la gestión pública de la ciudad. Y, al mismo tiempo, se da un 
incremento de problemas, que se vuelven cada vez  más visibles, relevantes e 
inmanejables como  la inseguridad,  la violencia, la miseria y la indigencia.   
 
Sin embargo, son también estas megaciudades centros de dinamismo 
económico, tecnológico y empresarial en sus países y en el sistema global: 
motores de los procesos de desarrollo, centros de innovación cultural, de 
recreación, de educación e investigación. Además, núcleos de poder político de 
los estados, las empresas de negocios multinacionales y los puntos de 
conexión del sistema mundial (Borja y Castells, 1997). Son estas 
características de las ciudades las que han venido incentivado a los habitantes 
de todo los lugares del planeta a desplazarse hacia ellas, inclusive a costa de 
su propia vida (como es el caso de los latinos que intentan emigrar a ciudades 
de los EE.UU. y de los africanos que lo hacen a ciudades de Europa); situación 
que se ve agravada por las pocas oportunidades de trabajo y los conflictos 
sociales de los países de donde provienen estos emigrantes. Este panorama, 
sumado a la acumulación de riqueza de las ciudades, son las causas 
fundamentales del aceleramiento de los procesos de urbanización en los 
últimos tiempos en el mundo.  
 
Por lo demás, los efectos del crecimiento de las ciudades no solo afectan a los 
que viven en ella, sino que el proceso de expansión urbana -sobre todo en las 
metrópolis de la América Latina- acelerará los procesos de desruralización del 
campo, afectando al modo de vida de los habitantes de estas regiones y, de 
forma significativa, a los entornos naturales, debido a la gran cantidad de 
residuos contaminantes y basuras que produce la ciudad -inclusive habitantes y 
lugares muy alejados de las ciudades-; y, por supuesto, incidiendo en las 
relaciones político-administrativas de estos territorios (llámense municipios, 
departamentos o provincias). El fenómeno del crecimiento urbano de las 
ciudades afectará cada día a lugares más lejanos; por tal razón se plantea la 
necesidad de establecer nuevas relaciones incluyentes y articuladas entre 
ciudad y región, que permita, principalmente a las regiones, vincularse al 
desarrollo y a la vida de las  ciudades de manera democrática, sin perder su 
identidad, autonomía, ni su tradición cultural, por una parte, y, por otra parte, el 
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establecimiento de políticas globales que garanticen la gestión, recuperación y 
protección  a nivel planetario de los recursos naturales (Matos, 2002).) 
 
Pero el proceso de urbanización desmedido también afecta a la ciudad por 
dentro. Algunos sectores o barrios de la ciudad se ven afectados por los 
avallasadores proyectos urbanísticos de recuperación o renovación  del centro  
o de expansión a la periferia, incidiendo significativamente en sus formas, 
funciones y  dinámicas sociales: unas zonas porque de residenciales pasan a 
comerciales, otras  porque desaparecen para dar paso a nuevas vías de 
comunicación, nuevas infraestructura para la ciudad o nuevos bloques de 
edificios, para que pueda vivir más gente, y otras para dar espacio a los 
grandes centros comerciales, generando, en la mayoría de los casos, conflictos 
sociales de desarraigo, polarización y fragmentación de la sociedad. El 
panorama se agrava si tenemos en cuenta el bajo nivel de participación y la 
poca información que los ciudadanos tienen sobre este tipo de desarrollos 
urbanísticos, la falta de definición de políticas de regulación del suelo y la 
vivienda y la complacencia de los  estados ante el enriquecimiento 
desmesurado de las compañías constructoras que en últimas son las que 
obtienen los  mayores  beneficios.  
 
Esta situación ha desbordado los precios del suelo y la vivienda, trayendo 
como consecuencia que un número cada vez mayor de ciudadanos no pueda  
acceder a una  vivienda propia. Los estados, para solucionar este  problema, 
desarrollan proyectos urbanísticos para proporcionar vivienda a estos sectores, 
pero, en la mayoría de los casos, se ubican en las zonas menos favorecidas de 
la ciudad por su ubicación, por la carencia de infraestructura urbana básica y 
de un pésimo sistema de movilidad y conexión con el resto de la ciudad. Por 
otra parte, en los proyectos de renovación urbana de las zonas emblemáticas 
de las ciudades se diseña un tipo de vivienda costosa a las que solo pueden 
acceder personas de los estratos económicos altos. Este modo de urbanización 
favorece los procesos de fragmentación socioeconómica, la pérdida de la 
complejidad e integración, los procesos de sustitución social y el incremento de 
la brecha entre ricos y pobres en las ciudades (Fariña, 2002). Es un modelo 
perverso porque responde a intereses particulares y de pocos y se resuelve en 
un vaivén entre la opulencia y la miseria. 
 
Es así, como este modo de urbanización, ligado a otros factores que se han 
venido mencionando, provoca diversas formas de segregación urbana que 
producen profundos cambios en los valores y pautas culturales y por 

consiguiente la emergencia de múltiples "perfiles de marginalidad y pobreza" 
(inserción laboral precaria, insuficiencia de ingresos, movilidad social 
descendente y violencia urbana) que, asociados a pautas de segregación 
residencial y educativa, acentúan la desintegración y exclusión para 
importantes sectores de la población urbana (Minujin, 1995; Katzman, 1996).  
 
Así, pues, el proceso de urbanización de las ciudades con sus problemas y 
virtudes representa un nuevo escenario que traerá como consecuencia grandes 
transformaciones a nivel productivo, del mercado, del empleo y en la calidad de 
vida, ligados al surgimiento de nuevas pautas de consumo, nuevas estrategias 
familiares (Torres, 2005), además, nuevas maneras de recreación y de ocio, e 
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inclusive nuevas forma de relacionarse e interactuar con los otros ciudadanos; 
elementos todos que, en últimas, definen una forma particular de ciudad y de 
vida urbana.  
 
La reunión regional europea Hábitat-954 en sus conclusiones ya planteaba la 
necesidad de reconstruir y desarrollar un modelo de ciudad que contemple la 
continuidad formal, la proximidad funcional y la diversidad social. Esto es, que 
la concepción de los sistemas urbanos debe favorecer la creación de un 
conjunto de centralidades y la organización de sus infraestructuras, dotando de 
accesibilidad y atractividad a cada una de sus partes, incluyendo las relaciones 
con los ámbitos rurales. Además, sostiene que los procesos de urbanización 
deben favorecer el acceso real a la ciudad y la ciudadanía, incluyendo vivienda 
digna, barrios equipados y  socialmente articulados con el sistema de ciudad y 
disponiendo de acceso fácil a sus centralidades. Entonces los procesos de 
urbanización no solo deben contemplar variables económicas, sino también 
cuestiones relativas a la solidaridad y al ambiente; deben de alguna manera 
involucrar a la ciudadanía y su cultura, ser funcionales y atractivas, tener la 
capacidad para integrar a la población, contar con zonas naturales (no 
urbanizables) que garanticen la sostenibilidad y equilibrio ambiental de las 
ciudades. 
 
Lo anterior implica que las políticas urbanas, como lo afirma Torres (2005), 
deberán enfocarse integralmente, tanto sectorialmente como en relación a la 
interacción rural-urbana, y en términos de integración de los diferentes sectores 
socioeconómicos. Tales políticas, para ser eficientes, deben tener en cuenta 
los niveles de heterogeneidad social al interior de las ciudades en función de 
sus características singulares y de las demandas de los diferentes grupos 
poblacionales. Pero, para que esto ocurra, tendrían que formularse políticas 
que pongan límites y controles al proceso de urbanización (planes de desarrollo 
urbano a mediano y largo plazo), que, al mismo tiempo, definan los 
mecanismos de acción y regulación de la ciudad-región para garantizar el 
suministro de agua, luz, alimentos, la evacuación de residuos sólidos y líquidos 
y demás actividades vitales de la ciudad. Estas políticas tendrán que estar 
acompañadas de una estrategia de formación de los ciudadanos para que ellos 
mismos aprendan a cuidar y hacer un uso racional de esos recursos que son 
esenciales para garantizar la vida de las ciudades. 
  

1.3.2. Una sociedad global 
 

Cada vez más vivimos en una sociedad de escala mundial en la que gran parte 
de los fenómenos tienen una repercusión en el conjunto del globo. La 
globalidad ha sido definida como la intensificación de relaciones sociales a 
escalas transnacionales que vinculan localidades distantes, y en donde lo que 
ocurre en cualquier rincón del planeta de alguna manera tiene repercusión en 
el conjunto del globo (Borja y Castells, 1997; García Pérez, 2005).  
 
En la economía es donde mejor se ha podio vislumbrar y dimensionar este 
fenómeno, que es propio de estos tiempos, pero que ha estado presente 

                                                 
4
 Reunión de Comités Hábitat Europeos. Ciudades para un futuro sostenible. Madrid 27 y 28 de 

noviembre de 1995. 
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siempre  a lo largo de la  historia de la humanidad. La globalización de la 
economía es el fenómeno de base, e implica una universalización de los 
mercados, la competencia, los patrones de comercio, del capital financiero y de 
la Innovación empresarial, que rompe las fronteras o barreras, ya sean 
geográficas, políticas o normativas, y que conduce a la transformación de las 
economías nacionales en sistemas abiertos a los flujos sobre todo económicos 
(Mesa y López, 2005).  

 

La causa fundamental de la globalización es la predominancia mundial de la 
economía liberal, como concepto, lo que se refuerza en la práctica con una 
estructura mundial de información y comunicación. Todo ello conllevó la 
desaparición de los sistemas económicamente centralizados, basados en la 
rigidez, el autoritarismo y el dogmatismo (Matos, 2002). En el mismo sentido, el 
autor afirma que el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación ha permitido por primera vez en la historia 
que las interconexiones tengan un alcance casi planetario, y esto se ha 
traducido en varias características: a) el alcance casi planetario del sistema de 
producción e intercambio de mercancías; b) la creciente difusión y utilización de 
ciertas tecnologías comunicacionales; c) el casi-fin de los imperios coloniales y 
de la división del planeta asociada a ellos; d) el casi-fin de la guerra fría y de la 
división del planeta asociada a ella; y e) el creciente desarrollo de 
organizaciones inter y transnacionales. 
 
Para algunos académicos la globalización es la causa de los grandes 
problemas de la humanidad y lo ven como un peligro para la cultura y la 
autonomía de las naciones. Desde esta posición, la globalización ha venido 
ocasionando la desarticulación del territorio principalmente, en la estructura 
ciudad-región; situación que se refleja -como dice Torres (2005)- en la 
discontinuidad espacial de los territorios, en los cuales los flujos de información 
y tecnología son articulados pero discontinuos territorialmente, al igual que la 
acción de redes sociales que articulan individuos, segmentos de la población, 
regiones, ciudades, pero que al mismo tiempo excluyen a otros, trayendo como 
consecuencia el incremento de la desigualdad social y la pobreza en esos 
territorios y poblaciones excluidas del proceso de globalización.  
 
Dicha desigualdad se manifiesta en el incremento de la pobreza en los 
territorios incluidos en el proceso de globalización, debido al  incremento 
significativo de su población, que compite y lucha por los bienes y servicios que 
eventualmente mejorarían su calidad de vida. Entonces, el desempleo 
aumenta, los salarios tienden a bajar, los créditos apremian, los embargos y 
remates de viviendas se generalizan, la salud se deteriora, y una serie más de 
eventos en cadena, que ocasiona el desplome principalmente de la clase 
media y como consecuencia el aumento de una clase pobre cada día más 
deprima y excluida.  
 
De esta manera, la globalización representa un verdadero problema, ya que, de 
hecho, amplía cada día más la brecha entre países pobres y países ricos. 
Entonces, estamos asintiendo  a la consolidación de unas pocas naciones y a 
la degradación de gran parte de las naciones del mundo, que cada día se 
hacen más pequeñas económica, cultural y socialmente. 
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El desplome no solamente es económico, viene acompañado de otras 
situaciones “perversas” -como las denomina Santos (2004)-, porque influyen 
negativamente en la sustitución de valores y comportamientos personales y 
sociales que se propagan y se profundizan, como los egoísmos, el cinismo y la 
corrupción. El mismo autor afirma que: “La globalización mata la noción de 
solidaridad, devuelve al hombre a la condición primitiva de cada uno por su 
lado y, como si volviéramos a ser animales de la selva, reduce  las nociones de 
moralidad pública y particular a casi nada” (pág. 20). 
 

Situaciones perversas que el propio M. Santos atribuye, en parte, a la manera 
como los medios de comunicación han venido manejando la información. 
Información manipulada que en vez de aclarar confunde y en vez de formar 
deforma. Se ha convertido en medio e instrumento de una ideología efímera, 
artificial y consumista al servicio de grandes intereses mercantilistas. Una 
ideología clasista, de prototipos y discursos únicos, que incentiva la 
polarización y segmentación de la sociedad.  
 
Entonces, es dispar y contradictoria, porque en si misma genera más 
desigualdad social, porque privilegia los beneficios y derechos de la 
globalización a unos pocos, concentrando el poder económico, debilitando 
progresivamente los estados y subvirtiendo la cultura a formas artificiales y 
simplificadoras (García Pérez, 2005). El mismo autor lo define como un 
concepto engañoso, dado su carácter de proceso desigual, según el sector de 
la realidad y el sitio del mundo al que nos estemos refiriendo. En sus propias 
palabras: “Al grado de integración económica característico de la globalización 
no le está correspondiendo un grado similar de integración social, cultural o 
política; se están haciendo aún más visibles los profundos desajustes de un 
sistema que, bajo la apariencia propagandística de promover un mundo mejor 
para, oculta, junto a las desigualdades de siempre, todo un catálogo de nuevas 
exclusiones” (pág. 3). 
 
El peligro de la globalización radica en que las ciudades o pobladores de 
cualquier parte del mundo no se adapten o tarden en hacerlo, o que 
simplemente no cuenten con los recursos  tecnológicos para conectarse a ese 
mundo, porque esto seria causa de desigualdad social (Sarasqueta, 2004). 
Entonces, para que se establezca un orden global incluyente y democrático los 
ciudadanos de todo el mundo deberían tener por lo menos garantizados las 
condiciones de vida y los recursos tecnológicos básicos para participar  de los 
beneficios de este sistema de pensamiento y de sociedad; y esta condición es 
prácticamente imposible de cumplir, por lo cual la gran mayoría de ciudadanos 
serán excluidos de los beneficios de la globalización. Así, pues, la globalización 
se realiza, pero no al servicio de la humanidad (Santos, 2004) 
 
Los planteamientos que se acaban de esbozar representan un lado de la 
perspectiva sobre la globalización. Sin perderlo de vista, mostraremos otras 
posiciones, que la visualizan como una oportunidad para el conocimiento y el 
bienestar de la humanidad.  
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Constituye una oportunidad para un nuevo sistema de pensamiento. El nuevo 
escenario mundial ha venido transformando las relaciones entre los sujetos y 
objetos de conocimiento, estableciendo nuevas lógicas y posibilidades de 
relación entre ellos y, además, configurando nuevos objetos de conocimiento. 
Situación que necesariamente estimula la producción científica y que traerá 
como consecuencia el replanteamiento de muchos de los paradigmas, la 
consolidación de otros y el surgimiento de nuevos que definitivamente influirán 
en nuestras formas de pensar y concebir el mundo. “El nuevo sistema global da 
lugar a un modelo que representa otra cosa, la cual es desconocida. La iremos 
descubriendo a medida que avance esta época y sigamos experimentando. 
Este nuevo modelo a) representa una nueva máquina de conocimiento, b) 
desarrolla un nuevo sistema de cálculo y un nuevo concepto de valor, y c) da 
lugar a nuevas y revolucionarias aplicaciones, tanto técnicas y  organizativas 
como conceptuales” (Sarasqueta, 2004, pág. 2).  
 
Constituye una oportunidad para la comunicación y los medios de información. 
Todos los ciudadanos tendremos la oportunidad de conocernos unos a otros en 
cualquier parte del mundo y saber, además, qué pasa en los demás lugares de 
la Tierra. Podemos decir que los procesos de globalización poco a poco nos 
hacen tener una mejor idea de cómo es el mundo y nos hacen entender que no 
estamos solos. 
 
Los ciudadanos querrán estar informados de lo que pasa en el mundo y esto 
incentivaría la comunicación y el establecimiento de nuevos vínculos de 
solidaridad con otras personas de otros ambientes y culturas ubicadas en otras 
partes del mundo. Entonces también es una oportunidad para la solidaridad ya 
que la globalización “es un mundo de causas universales” y la ciudadanía 
universal, apoyada con los sistemas de información, podría movilizarse en 
torno a causas de solidaridad como por ejemplo la conservación de recursos 
naturales, las catástrofes, los derechos humanos y, en fin, otra serie de 
situaciones que afectan y determinan el desarrollo del entorno global 
(Sarasqueta, 2004).  
 
La comunicación, a su vez, ofrece una oportunidad para la cultura, por cuanto 
favorece el conocimiento y la interacción, generado riqueza cultural. Riqueza 
que se manifiesta en las múltiples creaciones culturales fruto del trabajo 
interdisciplinario de ciudadanos provenientes de diferentes partes del mundo 
que se encuentran para crear y recrear la cultura; que no es de allí ni de aquí, 
es del mundo.  
 

ES una oportunidad para la ciudadanía: la globalización supera el concepto de 
nacionalidad integrada a los estados y, por ende, la ciudadanía se suscribiría a 
un ámbito universal. Se amplía, de esta manera, el conjunto de derechos y 
deberes de la ciudadanía, atribuyendo a la persona un estatus de ciudadano 
del mundo. Esta nueva denominación podría solucionar el multiculturalismo de 
exclusión y se podría avanzar en la integración a partir de la convivencia de 
colectivos culturalmente diferenciados que acepten valores universales (Borja, 
2003) En consecuencia, ningún ciudadano seria extranjero en la Tierra y 
tendría el derecho y el deber de participar en las decisiones de tipo político que 
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afectaran a los derechos e intereses de la humanidad en cualquier lugar del 
mundo.  
 

Además, es una oportunidad para el progreso, ya que los países en vías de 
desarrollo se podrán beneficiar de la tecnología moderna producida por otros 
países más desarrollados. En este  sentido, la OMG plantea que “el comercio 
ha permitido a muchas naciones obtener los beneficios de la especialización y 
hacer economías para producir a una escala más eficiente. Ha impulsado la 
productividad, la difusión de conocimiento y de nuevas tecnologías” La 
cualificación de la producción local, sumada a la extensión de los mercados, ha 
venido mejorando las condiciones de los consumidores, aumentando la 
posibilidad de elección, mejorando la calidad y precio de los productos que 
consumen y, por esta vía, mejorando sus condiciones de vida (Meller, 2008).  
 
Por otra parte, los ciudadanos  aumentarían sus posibilidades de acceso a una 
educación de calidad gracias a las posibilidades metodológicas que ofrecen las 
nuevas tecnologías educativas para acceder a bajos costos a programas de 
formación universitaria. La virtualización de la educación tiende a desarrollarse 
vertiginosamente con el objetivo de expandir la educación a un menor costo vía 
la educación a distancia. La educación por Internet tenderá a convertirse en la 
forma predominante de educación y en especial de educación superior. 
 
Aspectos entre otros, que inciden positivamente en el mejoramiento económico 
de las regiones y en la calidad de vida de los ciudadanos de regiones antes 
alejadas del desarrollo (Battro y Denham, 2007).  
  
Así, pues, con sus pros y con sus contras, la globalización es una realidad, una 
etapa más de la evolución de la humanidad y una historia que tendremos que 
vivir y posteriormente escribir. Gústenos o no. Entonces, “las cartas están 
echadas”, dejémonos de discursos “terroríficos” y empecemos a hacer frente a 
esta realidad social de la única manera que sabemos los profesores: educando 
a los ciudadanos.  
 

1.3.3. Una sociedad informacional  
 
El desarrollo científico y tecnológico de las últimas décadas ha venido 
configurando y consolidando una nueva etapa de la evolución de la sociedad 
denominada “sociedad de la información”, la cual se caracteriza por la 
utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en casi 
todas las actividades de la vida de las personas. Y ello gracias a que las 
nuevas tecnologías hacen posible que se genere, procese y disemine gran 
cantidad de información en corto tiempo, o en tiempo real, de cualquier tipo, 
independiente de su estado y forma: texto, audio, gráfica, video, imagen fija y 
móvil, etc., independientemente de la distancia a la que se encuentre la fuente, 
el emisor y el receptor de dicha información (Aguadero, 1997; Felicié, 2006). 
 
Sin entrar en definiciones técnicas sobre el significado de cada una de las TIC, 
es necesario mencionarlas, para saber, por lo menos, a qué nos referimos 
cuando se analice el papel de la escuela en este escenario informático. Entre 
las nuevas tecnologías de la información se encuentran la comunicación 
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interactiva y multimedia, Internet y la Red, la videoconferencia, la realidad 
virtual, el diseño asistido por computador, la superautopista de la información y 
las tecnologías de la vigilancia electrónica y de creación de perfiles de 
consumidores (Woolgar, 2005). Todas ellas, como lo veremos, se han 
convertido en un estímulo para el cambio de prácticamente todas las 
actividades humanas, definiendo, de esta manera, un nuevo modelo de vida y 
de sociedad. 
 
El concepto de sociedades de la información se puede entender desde la 
relación entre información y conocimiento: “las sociedades de la información se 
caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertirse 
la información en conocimiento” (Castells y Pekka, 2002). Esto significa que la 
sociedad de la información es “aquella comunidad que utiliza extensivamente y 
de forma optimizada las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones como medio para la creación de 
conocimiento y para la satisfacción de las necesidades de las personas y de las 
organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la 
creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas 
culturales de los ciudadanos" (Castells, 1998). Así, pues, en este modelo de 
sociedad procesar información y generar conocimiento se constituye en la 
fuente primordial de la productividad y competitividad, y, por lo tanto, en 
garantía para su crecimiento económico y su bienestar (Felicié, 2006). 
 
También se pueden definir a partir del impacto que tienen las tecnologías de la 
información y la comunicación sobre los diversos aspectos de la vida. La 
utilización como herramientas de las tecnologías de la información y la 
comunicación tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, educativas, 
médicas, legales, entre otras, que necesariamente traerán como consecuencia 
cambios fundamentales en los hábitos y las costumbres de las personas, que 
alterarán el modo en que trabajamos, estudiamos y, también, la forma como 
nos divertimos, nos comunicamos y nos relacionamos con otras personas, 
configurando, de esta manera, una nueva forma de interacción humana.  
 
Sin adentrarnos en los enfoques, podemos afirmar que estamos viviendo un 
nuevo “orden social”, que tiene aspectos a favor y en contra, como lo veremos 
a continuación en la Tabla 1.2:  
 

ÁMBITO A FAVOR EN CONTRA 

 
 

 

 

 

EMPLEO 

Se modifica y flexibiliza el esquema 

laboral, que permite realizar muchas 

labores desde cualquier sitio, inclusive 

desde la casa. 

 

Hay un crecimiento de oferta laboral para 

las personas que trabajen con las 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Se reducen los empleos en sectores 

industriales y servicios tradicionales. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Acceso remoto a bibliotecas, museos y 

centros de información. 

 

Se potencia el aprendizaje, aumentado la 

Se produce una nueva forma de 

analfabetismo informático, que 

excluirá a las personas de los 

beneficios de las tecnologías de la 
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posibilidad de conocimiento humano. 

 

Se fortalece la educación a distancia en 

todos los niveles, a partir de la 

ampliación de la cobertura y oferta 

educativa. 

información y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 

Se constituye en una herramienta para la 

sustentación de la democracia en el 

mundo. 

 

Mejorará el contacto entre estado y 

ciudadanía. 

 

Las ONG podrán establecer redes que las 

hagan más fuertes y representativas 

frente a los gobiernos.  

 

La sociedad civil podrá articular y 

organizar su gestión mediante la 

conexión en red, sin tener en cuenta su 

localización geográfica. Ampliando de 

esta manera, su capacidad de 

comunicación, y al mismo tiempo 

reduciendo su dependencia de los medios 

de comunicación y del poder dominante. 

 

Se amplían las posibilidades y garantías 

de la libertad de expresión de los 

ciudadanos.  

Muchas personas quedarán excluidas y 

marginadas del desarrollo de la 

sociedad. 

 

Las ideologías e intensiones políticas 

han de adaptarse a las meras realidades 

informativas impuestas por los grandes 

flujos y redes de información.   

 

Se concreta el poder político en torno a 

poderosos símbolos vinculados a la 

imagen personal más que a los 

programas. Y todo orientado por 

grupos que controlan la información. 

Lo que no esté en los medios de 

comunicación parece que no existe. De 

esta forma la comunicación se 

encuentra por encima de la política. 

 

Fomenta todo tipo de particularismos. 

 

Pensamiento único que puede suponer 

un límite a las libertades y un coto a la 

diversidad cultural y de pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

Se enriquece la cultura. 

 

Los procesos sociales se articulan a 

distancia, tanto en las áreas 

metropolitanas como entre las regiones o 

entre los continentes, es decir, se está 

produciendo una informacionalización 

del planeta. 

 
  

Las personas que no estén 

enganchadas a la redes de 

comunicación, no comunicarán nada, 

no emitirán nada; serán marginados 

física y socialmente. 

 

Se fomentará el individualismo y se irá 

perdiendo el contacto humano. 

 

Se estimula el anonimato de las 

personas y las entidades, provocando 

una reacción de autoafirmación en uno 

mismo, su historia, en su presente y su 

futuro.  

 

La red nos puede unir, pero también 

nos puede separar en miles de 

comunidades controladas por los 

medios y podría llevarnos hacia una 

cultura global y uniformatizada. 

 

 

 

 

ECONOMIA 

Se puede comprar en cualquier parte del 

mundo. 

 

Pequeñas empresas que montan una red 

pueden establecer vínculos de 

cooperación  e influenciar el mundo de 

los negocios. 

 

No se requiere de espacios físicos 

tangibles para crear una empresa; están 

Acumulación de riqueza de las 

personas o grupos económicos 

propietarios de los medios de 

comunicación. 
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los espacios virtuales. 

 

El modelo de producción no va unido  a 

la tierra ni a los medios de producción, se 

liga a ahora a la información y al 

conocimiento necesario para generar 

innovación y hacer la producción más 

eficiente. 

 

 

 

ECOLOGIA 

La materia prima “información”, como 

las tecnologías, medios e instrumentos, 

no son contaminantes.  

 

Todos los archivos son digitales y no 

necesitan de papel ni de tintas para 

impresión. 

Todos los equipos necesarios 

utilizados como ordenadores, 

impresoras, teléfonos móviles y demás 

accesorios tecnológicos tienen una 

vida útil corta y no son reutilizables, 

produciendo una gran cantidad de 

desechos.  

 
Tabla 1.2: Aspectos a favor y en contra de la sociedad de la información. Fuente: Elaboración 
propia a partir de: Felicié (2006), Castells y Pekka (2002) y Aguadero (1997). 
 

Analizando los aspectos a favor y en contra de la sociedad de la información, 
se puede concluir que los negativos dependerán de la mayor o menor 
posibilidad que tengan las personas de engancharse o no a las redes de 
comunicación e información. Circunstancia que, a su vez, deriva de dos 
factores: uno de carácter personal, representado en el interés y la necesidad de 
la persona de conectarse (se supone una previa capacitación y la posesión de 
los recursos tecnológicos necesarios), y el otro, que está relacionado con la 
aceptación que tenga el usuario para formar parte de una red. La tendencia 
global dominante es que la Sociedad-Red se conecte con aquellas personas 
que tengan valor para ellas  y desconecte a quienes carezcan de valor para 
ellas trayendo como consecuencia el crecimiento de la injusticia social (Castells 
y Pekka, 2002). 
 
Entonces, el reto de la sociedad de la información es garantizar las condiciones 
para que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación esté 
al servicio de la democracia y el desarrollo humano. Felicié (2006), basándose 
en conclusiones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
celebrada en Ginebra en el año 2003, afirma que es una responsabilidad de 
todos los actores sociales construir una sociedad de la información que incluya 
a todos, que coloque el acervo del conocimiento y las tecnologías de la 
información y la comunicación al servicio del desarrollo y que promueva la 
utilización de la información y del conocimiento para hacer frente a los nuevos 
desafíos producto de este fenómeno social. Lo anterior implica que los 
gobiernos tienen la responsabilidad de elaborar y aplicar progresivamente 
estrategias nacionales para involucrar al mayor numero de ciudadanos en el 
aprovechamiento de las TIC, el sector privado deberá comprometerse con el  
desarrollo y la difusión de las tecnologías de la información y comunicación 
(infraestructura, contenido y aplicaciones) y la sociedad civil deberá participar 
activamente en la construcción de la denominada “sociedad de la información”.  
 

No podría terminar la descripción de este escenario social sin mencionar otro 
aspecto que representa la tendencia evolutiva de la sociedad de la información; 
la “sociedad virtual” (Aguadero, 1997). 
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Para llegar a comprender el significado de este nuevo término, es necesario 
entender primero lo que se entiende por “realidad virtualidad” y después 
intentar definir los rasgos característicos del nuevo escenario social 
denominado “sociedad Virtual”. 
 
La realidad virtual –término que surge de las siglas VRML (Virtual Reality 
Markup Language)-:  
 

“Es aquella forma de trabajo donde el hombre puede interactuar totalmente con 
la computadora, generando ésta espacios virtuales donde el humano puede 
desempeñar sus labores y donde el humano se comunica con la computadora 
a través de efectores o dispositivos de interacción". Utilizando lentes u otros 
dispositivos se ve y se entra en un espacio virtual creado por una computadora, 
que “ofrece” una realidad alternativa en la cual se puede participar. Por 
ejemplo, al mover la cabeza o dar órdenes -en forma mediatizada- esta escena 
virtual puede ser cambiada y dominada por el agente participante: la cabeza o 
la mano parecen ser transportadas y expuestas al moverse dentro la escena 
generada por computadora” (Villalobos, 1998, pág. 9). 

 

El objetivo de la realidad virtual es acercarse a lo real lo más posible por medio 
de herramientas computacionales, para crear nuevas realidades artificiales que 
permitan a los usuarios mejorar el bienestar y la calidad de vida, como, por 
ejemplo, explorar y manipular datos experimentales -que antes no era posible-, 
simulaciones de vuelos, entrenamiento de médicos, arquitectos, profesores, 
etc., reconstruir tiempos pasados, proyectar la actividad humana en el tiempo y 
en el espacio, teleconferencias, ejercicios militares, operaciones médicas a 
distancia. Estas son algunas de las posibilidades que ofrece en la actualidad la 
realidad virtual y que, por supuesto, podrán ser de gran utilidad para la 
educación, la medicina, la industria, el comercio,  etc.  
 
Esas nuevas interacciones entre personas, máquinas y realidades virtuales 
podrán traer como consecuencia beneficios para la humanidad, pero también 
traerán consigo nuevas situaciones y dilemas que necesariamente requerirán 
de un replanteamiento del sistema de valores de la sociedad en relación al 
papel de los ciudadanos, la sociedad, la política y, por supuesto, la educación. 
Así, por ejemplo: nuevas formas de relaciones personales, ocio y diversión: 
¿nuestros amigos serán reales o virtuales?, ¿necesitaremos salir de casa y 
encontrarnos con amigos para divertirnos?; distintas maneras de ejercer la 
democracia y la participación ciudadana: ¿el ejercicio de la ciudadanía será 
local o global?, ¿las instancias y mecanismos de participación serán virtuales?, 
¿cómo serán las relaciones entre estado y ciudadanía?; otras formas de 
educarnos: ¿la educación será virtual?, ¿cuáles serán las relaciones profesor-
alumnos, si las hubiera?; otras formas de trabajar: ¿cuáles y cómo serán los 
trabajos en esos mundos virtuales?; y, en definitiva: ¿cómo serán las 
relaciones entre esos mundos virtuales y el mundo real? Interrogantes, entre 
muchos otros, que no pretendo desarrollar ahora, pero que planteo con la 
intención de que empiecen a formar parte de los objetos y análisis de las 
investigaciones educativas y fundamentalmente de las agendas académicas de 
la escuela.  
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Pero para que las TIC representen una oportunidad de progreso para la 
humanidad, los gobiernos deberán garantizar el derecho al acceso y uso de los 
ciudadanos a las TIC; de lo contrario, los beneficios de estas tecnologías de la 
información estarían dirigidos a unos pocos privilegiados, y, de esta forma, se 
acelerarían los procesos de exclusión social, que es el factor primordial de 
producción de problemas sociales como la pobreza y la violencia, que, entre 
otros, forman parte de la crisis de la sociedad del siglo XXI como lo veremos 
más adelante.  
 

1.3.4. Una sociedad con una grave crisis ambiental 
 

“Históricamente la especie humanan actúa sobre la naturaleza en 
función de sus necesidades virtualmente ilimitadas; la domina y 
explota, la transforma, depreda y eventualmente la destruye. En el 
mismo proceso, la especie humana se hace a sí misma, se 
transforma y se desarrolla” (Kaplan, 1995, pág. 1).  

 

La cita expresa con claridad la génesis de la crisis ambiental en la que nos 
encontramos actualmente. En algún momento de la evolución histórica de la 
relación especie humana-naturaleza debió existir un equilibrio natural, pero en 
las últimas décadas se ha venido degradando significativamente, en deterioro 
de los ciclos naturales de la gran mayoría de ecosistemas de la tierra. La causa 
del desequilibrio ambiental radica fundamentalmente en el significado que la 
especie humana ha dado a esta relación y que se materializa en el modelo de 
desarrollo imperante, el cual se podría resumir en explotación y depredación de 
la naturaleza, que no es otra cosa que uno de los fundamentos del modelo de 
desarrollo “capitalista”. 
 
Basado en el texto de M. Kaplan (1995) La crisis ambiental: análisis y 
alternativas, realizaré una síntesis de la manera como algunas manifestaciones 
del modelo de desarrollo capitalista han contribuido a configurar la crisis 
ambiental. El capitalismo se entiende como “incremento de la productividad y la 
producción, la expansión de la demanda y el consumo de una producción 
virtualmente ilimitada de bienes y servicios”. El consumo insaciable hace que la 
producción sea cada día mayor y por consiguiente que requiera de grandes 
cantidades de recursos naturales. Situación que ha conllevado prácticas de 
explotación extensiva de recursos naturales deteriorantes del medio ambiente 
que han destruido suelos productivos, bosques y selvas y contaminado de 
manera irremediable la atmósfera y los curos de agua entre otros. Entonces, 
los procesos de industriales, el consumo de masas, los daños y destrucción 
que conllevan se vuelven parte fundamental de los costos del crecimiento o del 
desarrollo. 
 
Lo que se subyace a este planteamiento es la supremacía de una concepción 
de desarrollo, hombre y naturaleza, en la cual la naturaleza debe ser 
conquistada, dominada y eventualmente destruida por el hombre, para 
aumentar la productividad, el consumo y la abundancia que representan 
bienestar; a costa del deterioro y destrucción del medio ambiente que pone en 
peligro el conjunto de los ecosistemas terrestres y con ello la existencia de la 
misma especie humana y sus sociedades en la Tierra. Pero lo que más 
preocupa y agrava la crisis ambiental es que esta concepción de modelo de 
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desarrollo no llega a ser cuestionada en profundidad por la sociedad, como 
afirman García Pérez y De Alba (2008). 
 
Otra manifestación inherente al modelo de desarrollo capitalista es la 
hiperurbanización. La expansión demográfica va alcanzando los límites de la 
capacidad mundial de la Tierra para mantener tal población. Dicha población se 
ubica principalmente en las grandes urbes del mundo causando los mayores y 
más graves impactos al ecosistema terrestre.  
 
En efecto, las actividades de las ciudades producen grandes cantidades de 
basuras y contaminantes de todo tipo que, transportados por los suelos, el aire 
o las aguas, van deteriorando progresivamente los ecosistemas naturales de su 
entorno inmediato e inclusive de zonas de la Tierra ubicadas a muchos 
kilómetros. Este proceso ocurre porque el ecosistema terrestre es un sistema 
de múltiples relaciones en cadena y cualquier fuente de contaminación ubicada 
en cualquier parte del mundo afectará, de alguna manera y en algún momento, 
al ecosistema terrestre en general. De esta manera, la naturaleza pasó a 
convertirse en el gran sumidero de los desechos de la humanidad debido a la 
contaminación derivada del uso de combustibles fósiles, de los desechos 
industriales y de la falta de servicios en las ciudades en crecimiento, se 
convirtió en la compañera inseparable del mundo industrializado, poniendo en 
riesgo la vida en general” (Anzolín, 2010).  
 

Por consiguiente, la producción constante de contaminantes hace que los 
ecosistemas vayan perdiendo su capacidad para dispersar, degradar y asimilar 
naturalmente tal cantidad de residuos y empiecen un proceso de destrucción 
en cadena. Un ejemplo de ello son los tóxicos utilizados por las actividades 
agrícolas y pecuarias, los cuales son producidos en un lugar específico de 
cualquier continente y trasportados por los ríos a los mares envenenando la 
vida de muchas especies marinas, que en la mayoría de los casos mueren. De 
esta manera se rompen cadenas alimenticias que afectan a otras especies y 
así sucesivamente hasta destruir ecosistemas naturales marinos ubicados a 
muchas millas del lugar de emisión de dichos contaminantes.  
 
Estos desajustes de los ecosistemas terrestres, ocasionados por la 
contaminación se empiezan a manifestar en cambios drásticos del clima, como 
por ejemplo: inviernos más templados, veranos más cálidos, descongelamiento 
de casquetes de hielo en los polos y las altas montañas, cambios de los ciclos 
de la lluvias y reducción de los ciclos reproductivos de muchas especies de 
peces de ríos y de mares. Efectos, entre otros, que en perspectiva terminarán 
por destruir la totalidad de los ecosistemas terrestres. 
 

 “La excesiva generación de residuos y especialmente de envases 
se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales, 
invadiendo los vertederos y contaminando el aire, el suelo y el 
agua. La descripción minuciosa de estos impactos sería muy 
extensa, ya que una de las características de los RSU es la muy 
diversa composición química de los objetos que los componen, 
entre los que pueden señalarse los materiales formados por 
compuestos orgánicos similares a los de los seres vivos (restos de 
comida), pero también compuestos orgánicos con elementos 
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"extraños" a la biosfera (muchos plásticos que contienen 
compuestos orgánicos clorados) o una multitud de compuestos 
inorgánicos con abundancia de metales pesados en formas 
químicas de gran toxicidad o de tremenda influencia sobre los 
ecosistemas. A título de ejemplo, es de resaltar la persistencia de 
los plásticos clorados (como el PVC) en los ecosistemas durante 
decenas y probablemente cientos de años después de ser 
depositados, debido a la incapacidad de la biosfera de 
descomponerlos químicamente. Y es que el enlace carbono-cloro 
no estaba presente en la naturaleza antes de la acción humana y 
por tanto son escasísimos los seres vivos que saben 
descomponerlo” (Martínez, 2000). 
 

Pero estos desajustes ambientales no solo están poniendo en peligro especies 
animales y vegetales, sino también a la especie humana. La contaminación 
está trayendo como consecuencia efectos negativos en la salud de las 
personas: nuevas enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica 
como epidemias, cáncer, etc.  
 
A continuación, me referiré brevemente a tres de los principales problemas que 
configuran la crisis ambiental y que, por la información que poseo, son los de 
mayor significación y relevancia para la población, pudiéndose convertir, 
didácticamente, en temas claves a la hora de formular una propuesta de 
conocimiento escolar relativa al medio urbano, como son la contaminación 
atmosférica, la contaminación de los cuerpos de agua (cursos de agua, agua 
almacenada en lagos, etc.) y las basuras. 
 
La contaminación atmosférica, tal vez, la de mayor difusión en los medios de 
comunicación y en la escuela, ha despertado un cierto interés por el tema de la 
contaminación, pero, por otro lado, ha llevado a que los alumnos y los 
ciudadanos en general reduzcan el problema de la contaminación ambiental a 
la producción de “humo” de los automotores y a las fábricas, que ocasionan la 
“la destrucción de la capa de ozono” y el “efecto invernadero”. Esta concepción, 
ha traído como consecuencia que los ciudadanos no se involucren ni se 
consideren parte del problema. 
 
La contaminación atmosférica se nutre con el uso creciente de los recursos 
energéticos. Al corte y quema de bosques se agrega el crecimiento 
exponencial del uso de grandes cantidades de carbón, petróleo y gas natural. 
La producción de gases y partículas productos de la combustión son lanzadas 
a la atmósfera y se van acumulando hasta formar un manto alrededor del 
planeta que reduce la cantidad de calor que la Tierra puede irradiar hacia el 
espacio. Se genera así el efecto invernadero; el ascenso de las temperaturas 
globales mas allá de lo normal está ocasionando desajustes en el clima global 
que se manifiestan en: veranos más cálidos, inviernos mas templados, el 
deterioro de casquetes polares, el aumento de los niveles oceánicos y el 
avance de las aguas sobre las costas y planicies, el sumergimiento de 
ciudades con diversos y graves impactos en los ecosistemas terrestres que 
vienen incidiendo en las actividades económicas y sociales alrededor del 
mundo: 
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“La contaminación y degradación del medio ambiente agrava 
problemas preexistentes de salud y genera otros nuevos. El 
adelgazamiento del escudo de ozono, por la presencia de 
clorofluorcabonatos en la atmósfera (aerosoles) y la destrucción 
de bosques con su capacidades regenerativas atenúan cada 
menos las radiaciones ultravioleta que llegan así en dosis 
mayores y causan cáncer en la piel” (Kaplan, 1995, pág. 8).  

La producción de basura en el mundo, por otra parte, está adquiriendo grandes 
dimensiones, siendo uno de los factores que más inciden en la configuración 
de la actual crisis ambiental. Las grandes cantidades de basura domésticas 
producidas pos las actividades humanas, sobre todo en las grandes urbes y en 
los procesos industriales, que, conjugadas con manejos ineficientes, vienen 
causando graves problemas de contaminación, ya sea en la calidad del aire, 
cuando llegan a él gases provenientes de la descomposición de la basura, del 
suelo, cuando los desechos se incorporan a él, o del agua, si los residuos se 
vierten en ella o simplemente si son arrastrados por las lluvias. 

Por fin, la contaminación de los cuerpos de agua se debe en gran medida a las 
diversas actividades industriales, las prácticas agrícolas y ganaderas, así como 
a los residuos domésticos en general, y que al verterse en el agua modifican su 
composición física y química haciéndola inadecuada para el consumo, riego o 
para la vida de muchos organismos. 

Sobre todo en las ciudades de los países en vía de desarrollo los cuerpos de 
aguas continentales son contaminados con las altas cargas de residuos 
domésticos e industriales convirtiendo a las quebradas y ríos en cuerpos de 
aguas negras que destruyen por completo los ecosistemas de aguas dulces y 
los entornos naturales anexos a este ecosistema; y después son vertidos a los 
mares, destruyendo, de la misma forma, ecosistemas marinos.  

Estos cuerpos de aguas negras provienen de las actividades domesticas, es 
decir, de las aguas utilizadas para el aseo personal y demás actividades de la 
casa y que, sumadas a los desechos industriales, que se vierten constituyen un 
factor de riesgo de destrucción para los ecosistemas con los que se encuentre, 
incluido la especie humana, porque constituyen el medio para la transmisión de 
enfermedades como el cólera, amebiasis, fiebre tifoidea, entre otras. 

Los desechos y residuos materiales que van depositándose en el suelo 
modifican sus condiciones provocando que el suelo pierda muchas de sus 
propiedades y se provoquen cambios que pueden ir desde la erosión hasta la 
extinción de las especies, debido a que se interrumpen sus cadenas 
alimenticias. En cadena se ven afectados los ciclos naturales del agua y, de 
esta forma, las fuentes de agua potable para el consumo humano. Entonces, 
se pone en peligro la producción de alimentos y el abastecimiento de agua para 
la creciente población mundial. 

A pesar de los avances tecnológicos en el tratamiento de basuras, la 
contaminación debida a este factor sigue en aumento; por una parte por el 
aumento de la población, por la aparición de nuevas basuras producidas por 
desarrollos científicos y tecnológicos y la incapacidad de las mismas 
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tecnologías para reciclarlas o eliminarlas (nucleares, informáticas y sanitarias, 
etc.), pero, además, por la falta de una cultura del manejo de basuras por parte 
de la ciudadanía, que, ligada a nuevas actividades “consumistas” 
características del modelo de desarrollo, hacen inmanejable el problema de las 
basuras a nivel mundial. 

El tema de las basuras es el que tiene más tradición escolar, pues desde hace 
mucho tiempo la escuela ha venido desarrollando actividades para que los 
alumnos y sus comunidades adquieran conciencia del problema y asuman  
posiciones éticas, actitudes y compromisos que generen cambios en los 
comportamientos de los ciudadanos, como, por ejemplo, reciclar o racionalizar 
el uso de agua y de luz. 

Así, pues, la escuela tendrá que seguir trabajando en la formación de 
ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, pero la solución a la peor 
crisis ambiental de toda la historia de la humanidad no se resolverá desde la 
escuela, por medio de campañas publicitarias o con la firma de manifiestos de 
buena voluntad entre  líderes o personajes del mundo del deporte o el cine, 
sino con dediciones políticas que partan de un replanteamiento del modelo de 
desarrollo por parte de los países ricos para que se pueda garantizar, para 
todos, un desarrollo socialmente viable y ambientalmente sostenible, que 
garantice la preservación de la vida en la Tierra.  

1.3.5. Una sociedad con una grave crisis social 
 
La crisis social –resultado de lo que se ha ido exponiendo en análisis 
anteriores- que nuestro mundo está viviendo en estos momentos es catalogada 
en muchos estudios, cifras y eventos como grave y con tendencia a muy grave. 
Así, pues, dada la importancia de esta constatación, vamos a analizarla, 
asumiendo su gravedad, pero con perspectiva positiva, desde el punto de vista 
de la educación, de tal manera que este análisis pueda ser una aportación a la 
construcción de una escuela comprometida con la sociedad del siglo XXI. 
 
La crisis social es compleja de analizar debido a los múltiples problemas que 
derivan de ella y, principalmente, porque cada problema presenta una génesis 
especifica que hace que existan tantas aproximaciones, como contextos donde 
se manifiesta. Por tal razón, la comprensión global de la actual crisis social 
desde los escenarios que la configuran seria un trabajo dispendioso que no es 
posible abordar en este estudio. Lo que intentaré, pues, es describir los 
problemas que, desde mi perspectiva, son los más sensibles a la ciudadanía y 
podrían ser de mayor interés y conveniencia para la escuela, al momento de 
formular propuestas de conocimiento escolar que pretendan hacer frente a 
dichas problemáticas.  
 
Los problemas sociales que se van analizar guardan estrechas relaciones entre 
sí, pero, para lograr una mayor comprensión, los desarrollaré uno por uno, 
intentando plantear, en el momento indicado, el papel que tendría que asumir la 
escuela para contribuir a superar  la crisis social en la que nos encontramos.  
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Tal vez la desigualdad social es uno de los fenómenos universales conocidos, 
al cual se atribuyen muchos de los malestares y conflictos padecidos a lo largo 
de la historia de la humanidad. Para Tezanos (2001), la desigualdad social no 
es un fenómeno natural, sino el resultado de un proceso sociohistórico y 
cultural, al cual todos nos hemos acostumbrado, y solamente se remueve la 
conciencia de los que más tienen cuando hay una tragedia como por ejemplo la 
reciente de Haití5.  
 

El fenómeno de la desigualdad social se viene dando desde los mismos 
orígenes de la humanidad, pero este hecho no alcanza a justificar las extremas 
y criticas condiciones en las que se encuentran millones de seres humanos en 
todo el planeta, en riesgo de muerte por falta de condiciones básicas de 
alimentación, vivienda y salud. Es desde esta realidad que la justificación de 
este fenómeno social no se puede suscribir a discursos meramente 
sociohistóricos o económicos, que simplifican la gravedad del problema, sino 
que debe atenerse ante todo a un discurso ético, político, deseable y posible 
que genere las dinámicas sociales necesarias para empezar a replantear los 
principios que fundamentan el actual modelo de desarrollo y de sociedad. 
 
Las estadísticas muestran que la desigualdad social se ha venido 
incrementando significativamente en las últimas décadas, principalmente en los 
países en vías de desarrollo, ampliando de esta manera la brecha entre países 
ricos y países pobres. Desigualdad que se manifiesta en el acceso a bienes y 
servicios básicos, nivel de ingresos, oportunidades de acceso a trabajo, 
créditos, vivienda y tierras (Ziccardi, 2001). Por si fuera poco, la desigualdad 
social se profundiza y amplía en estos países pobres, porque, además de las 
carencias y oportunidades mencionadas, se incrementa otra serie de 
problemas sociales (desempleo, inseguridad, violencia, prostitución, corrupción, 
etc.) y ambientales que contribuyen a configurar territorios de pobreza y miseria 
no solo en las zonas marginales de las ciudades sino también en los campos 
de los países más pobres.  
 

Los países ricos también se ven afectados por el incremento del fenómeno de 
la desigualdad, debido fundamentalmente, a los procesos de emigración de 
miles de personas procedentes de países pobres en busca de trabajo y que, en 
los actuales momentos de la economía, no lo encuentran y tienen que recurrir, 
en el mejor de los casos, a trabajos informales que no garantizan su sustento, 
configurando, de esta manera, una nueva forma de pobreza. O, por otra parte, 
se vinculan a actividades ilegales que contribuyen al incremento de problemas 
sociales que afectan el estado de bienestar de sus habitantes, principalmente 
en las grandes ciudades de los países ricos.  
 

                                                 
5
 Debido a la tragedia de Haití, todos sentimos  “cargo de conciencia” por tener en el olvido al 

país más  pobre de America. A hora los presidentes de los países ricos se pelean entre ellos 
para liderar la ayuda que no le dieron antes a ese país, las personas con mayor riqueza del 
mundo (empresarios, artistas, deportistas, políticos, etc.), a quienes  no les alcanzaría esta y 
cien vidas más para gastarse su fortuna, organizan eventos y aportan contribuciones que 
hubieran  podido salvar la vida a miles de niños que se morían de física hambre; y, finalmente, 
los ciudadanos del común damos una limosna para poder sentirnos tranquilos y seguir en 
nuestra propia lucha. Vamos a ver cuánto nos dura ese sentimiento de solidaridad con el 
pueblo haitiano. 
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De lo anterior se deduce que es en la ciudad (en el medio urbano) donde se 
reflejan con mayor claridad e intensidad los problemas derivados de la 
desigualdad social como: inseguridad y violencia urbana, prostitución, 
narcotráfico, desempleo, indigencia, entre otros problemas que se relacionan 
entre si y responden prácticamente a la misma lógica sin importar su lugar de 
manifestación (ciudad de país rico o un país pobre), variando, 
fundamentalmente, en la génesis y magnitud del problema. 
 

Las soluciones a este grave fenómeno estarían relacionadas con cambios 
fundamentales de los paradigmas que rigen la concepción y organización de 
las sociedades actuales, pero para que esto sea posible se requiere de 
grandes movimientos, “revoluciones sociales”, como ha ocurrido en la historia 
de la humanidad, de verdaderos acuerdos y compromisos entre las naciones 
de todo el mundo (principalmente ricas) para ayudar a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de todo el mundo. Habría dos alternativas: una más 
extrema y radical y la otra más conciliadora y sustentada en el principio de la 
solidaridad. Sin importar cuál camino se tome, las dos requieren de una 
estrategia educativa que genere las condiciones necesarias para que se 
puedan desarrollar. En todo caso, las acciones estarían encaminadas a 
rectificar el actual modelo de desarrollo social y económico, con el que se 
entienda el progreso desde otra perspectiva más humana, para que se 
empiecen a reducir las manifestaciones de carencia y desigualdad básica (de 
ingresos, de educación, de oportunidades políticas y sociales, etc.) que 
padecen miles de personas en todo el mundo, y, de esta forma, garantizar el 
proceso de evolución de las sociedades (Tezanos, 2001).  
 
Otro de los problemas sociales que se ha seleccionado para describir la actual 
crisis social, porque es uno de los que más afectan la vida de las personas e 
influye negativamente en su calidad de vida, es el de violencia e inseguridad 
urbana. Como se dijo anteriormente, el problema se atribuye 
fundamentalmente a la desigualdad social, que conduce a las personas que 
viven en precarias condiciones socioeconómicas a cometer delitos, pero, por 
otro lado, también se culpa a la corrupción de los organismos de seguridad del 
estado que facilitan el accionar de los delincuentes y llenan de temor a los 
ciudadanos (Sánchez, 2005).  
 
En efecto, el problema de la inseguridad y violencia urbana se presenta 
prácticamente en todas las ciudades del mundo. En el caso de las ciudades de 
Latinoamérica, por ejemplo, el problema se encuentra en toda su gama y 
manifestaciones (robos, secuestros, extorsión, agresiones, muertes, bandas, 
etc.), convirtiéndose en parte de la cotidianidad, del día a día de los ciudadanos 
que con más frecuencia y agresividad la viven y la sufren. Las cifras y los 
hechos muestran que las ciudades de América Latina son las más inseguras del 
mundo, que el número de delitos, muertes violentas, aparición de nuevos grupos 
y organizaciones delincuenciales, sumados al descubrimiento de casos de 
corrupción de los organismos de control y seguridad del estado, es cada día 
mayor (Niño y otros, 1998). 
 
Este desalentador pero real panorama de los países del tercer mundo también 
empieza a ser padecido (en otras escalas y dimensiones) por las grandes 
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ciudades del mundo (Madrid, Barcelona, París, New York, etc.).Pero en este 
caso, el problema de la inseguridad y violencia urbana tiende a complicarse 
aún más, porque se mezclan otro tipo de problemas sociales relacionados con 
el racismo y la xenofobia. Entonces, el problema nos afecta a unos más que 
otros, pero en definitiva (en un mundo global) a todos; “es un problema 
mundial”. 
 
Sin adentrarnos en la génesis y la tipificación del problema de la violencia e 
inseguridad urbana, ni mucho menos en las discusiones sobre las posibles 
alternativas de solución del problema, intentaré abordar un aspecto que podría 
ser de gran valor al analizar las concepciones de los niños sobre problemas 
urbanos, y es, precisamente, el que tiene que ver con algunos efectos que 
están produciendo, la vida de las personas que habitamos las ciudades. Me 
refiero a la producción de un imaginario colectivo de inseguridad generado por 
una “cultura del miedo”, que impide que las personas que habitamos en las 
ciudades podamos vivirlas plenamente. Para S. Niño y otros (1998, pág. 131), 
“el miedo es un sentimiento muy marcado en la ciudad, que debilita, fragmenta 
y aísla a quienes vivimos en ella. Es un sentimiento que se aprende, se 
propaga y se contagia”. 
 
La construcción social del imaginario de inseguridad tiene tres fuentes 
principales: experiencias personales, comentarios de terceros y, 
principalmente, los medios de comunicación, que, cada vez más, dedican gran 
parte de su franja a presentar noticias que tienen que ver con temas de 
inseguridad y violencia urbana.  
 
En ciudades como Bogotá, prácticamente todos los ciudadanos hemos sido 
victimas (o personas cercanas) de algún hecho de inseguridad o violencia 
urbana, haciendo de este problema, como lo dije anteriormente, parte de la 
cotidianidad de la vida en la ciudad. Razón por la cual el imaginario de la 
inseguridad se forma, en nuestro caso, por experiencias personales, que se 
reafirman con informaciones provenientes de los medios de comunicación 
(radio televisión y prensa)6, que transmiten noticias sobre delitos, homicidios, 
peleas de bandas, secuestros y, en fin, toda la gama de inseguridad y violencia 
en la ciudad.  
 
Debido a esta cultura del miedo, la ciudad queda fragmentada, configurándose 
territorios del miedo, lo que hace que estos lugares poco a poco se vayan 
perdiendo del imaginario colectivo de los ciudadanos e incluso de los gobiernos 
de la ciudad, dejando como resultado poblaciones en situación de exclusión 
pobres y reproductoras de más violencia e inseguridad. Pero también la ciudad 
se ha venido fragmentando por el intento de los ciudadanos de protegerse de la 
violencia y la inseguridad. Cierran espacios, limitan el acceso de las personas, 
ponen vigilantes, cámaras, cercas, en fin, crean verdaderas fortalezas que 
aíslan territorios y con ellos a los cuidadnos que las habitan. Al mismo tiempo, 
limita la movilidad de los ciudadanos que están fuera de ella. Como dice 
Sánchez (2005), poblaciones enjauladas dentro de la ciudad.  

                                                 
6
 Inclusive hay programas de televisión y periódicos “amarillistas” que se dedican 

exclusivamente a trasmitir los más sonados casos de delitos que ocurren en la ciudad o en 
otras ciudades del mundo (robos, atracos, secuestros, homicidios, peleas entre bandas, etc.).  
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Así, pues, el problema de la violencia e inseguridad se ha convertido en un 
gran negocio privado que da seguridad a las personas que tienen los recursos 
económicos para pagarla: guarda-espaldas, vigilantes, porteros, escoltas, 
carros blindados, entre otros servicios, a los cuales el ciudadano del común no 
puede acceder. Surge de inmediato una pregunta: ¿Cuál es el papel del estado 
para proteger los bienes y derechos de todos sus ciudadanos? Pregunta que 
no se desarrolla en este momento, por lo extensa y compleja, pero que se deja 
de presente, que en un país como Colombia un porcentaje muy grande de los 
recursos del estado se gastan en brindar seguridad a los políticos, jueces, 
funcionarios públicos, sindicalistas, periodistas y a sus familias, dejando de 
invertir esos recursos en programas sociales (educación, recreación, empleo, 
etc.), que verdaderamente podrían contribuir a solucionar los problemas de 
inseguridad y violencia urbana.  
 
Desde este punto de vista, el problemas de seguridad y violencia urbana no se 
soluciona con más policías, más vigilancia privada, más leyes que penalicen 
delitos, más “jaulas”, etc., que lo que hacen, en últimas, es seguir 
reproduciendo la cultura del miedo. Cultura que genera y reafirma valores como 
el individualismo y el egoísmo (el “sálvese quien pueda”), indiferencia (no 
importa lo que le pase a otros), que impiden el surgimiento de otros valores, 
como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la democracia, entre otros, que 
nos podrían conducir (estado-ciudadanía) a generar las dinámicas sociales y 
gubernamentales necesarias para empezar a hacer frente a estos problemas 
de manera colectiva y efectiva.  
 
Lo anterior hace vislumbrar el papel de la escuela frente a estos graves 
problemas que están afectando directamente a nuestros alumnos. Por una 
parte, la cultura del miedo (niños y jóvenes encerrados en sus casas y llenos 
de miedo de salir a la ciudad) y, por la otra, niños y jóvenes que desde muy 
pequeños delinquen y se organizan en bandas que disputan territorios  
produciendo, en su accionar, inseguridad y violencia en toda la ciudad 
(inclusive al interior de las escuelas). Estos son los alumnos que tenemos en 
nuestras aulas, niños y jóvenes con miedos, temores, pero también sueños e 
ilusiones que la escuela deberá encauzar para que se conviertan en 
ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de una ciudad 
donde podamos vivir mejor.  
 
Ahora se hace referencia a un tema que, en gran parte, constituye la “génesis 
última” de la actual crisis social; la crisis de valores. Se intentará plantear una 
relación entre algunos valores (individuales y sociales) y su posible incidencia 
en la configuración de los problemas sociales más sensibles en un mundo 
urbano y globalizado, dejando de presente que la actual crisis de valores 
representa, al mismo tiempo, una oportunidad para el crecimiento de la 
humanidad y una catástrofe.  
 
Existe una tendencia generalizada en las nuevas generaciones a pensar que 
“No estamos en Crisis de Valores”, sino que los valores son otros propios de 
estos tiempos y de esta generación y que lo que pasa es que las personas de 
otras generaciones pasadas “no quieren ver ni entender”, que la crisis de 
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valores es de ellos. En parte tienen razón. Siempre hemos estado en crisis de 
valores, porque, generación tras generación, los paradigmas cambian y con 
ellos la manera de entender y actuar en el mundo; lo que era correcto, 
apropiado, bello, justo, ridículo para una sociedad en una época, para otra en 
otro espacio y tiempo no lo es. Por ejemplo, el movimiento “Hippie” de los años 
sesenta representó para la sociedad de esa época un claro factor de peligro 
para la preservación de sus valores y tradiciones. Principalmente, porque el 
movimiento “Hippie” pretendía cambios sustanciales de la sociedad, que, 
basada en el llamado “estado de bienestar”, se encontraba en un estado de 
adormecimiento que le impedía reaccionar sobre las políticas del estado, las 
luchas sindicales, el tema de la guerra y también pronunciarse sobre la 
reivindicación de los derechos de las mujeres, los homosexuales y los negros, 
entre otros temas de la época.  
 
El movimiento Hippie trasgredió el sistema de valores dominantes de la época 
y permitió a la sociedad evolucionar a formas más democráticas e incluyentes. 
Hoy, después de muchos años, se considera ese momento histórico de la 
sociedad como un hecho de renovación de la cultura y principalmente una 
reivindicación de los derechos de los ciudadanos y de los pueblos a la vida, la 
naturaleza, la libertad, enmarcados en valores como la tolerancia, la paz y el 
amor.  
 
Hoy como ayer, nos encontramos en crisis, porque nuestra sociedad, al igual 
que la de esos tiempos, promueve la vida cómoda, sin sentido y al precio que 
sea, sin importar los medios. Pero, a diferencia de los nostálgicos años 
sesenta, las generaciones de esta época no encontramos aún el camino que 
supere la crisis y podamos evolucionar a otro modelo de sociedad más 
humano. Por el contrario, pareciera que los valores que se quieren afianzar y 
reproducir estuvieran tratando de consolidar un modelo de sociedad opresora, 
deshumanizante y alienante, generadora de violencia, pobreza, exclusión, 
corrupción entre otras graves realidades sociales que atentan contra la 
existencia misma de la humanidad. 
 
El ejemplo anterior muestra que las sociedades de cada época cambian el 
contenido de sus valores esenciales de acuerdo a las exigencias de cada 
momento de su desarrollo histórico, a pesar de los intereses particulares de 
grupos sociales que se benefician del sistema de valores imperante y que 
tratan por todos los medios de mantenerlos. Parafraseando a Salazar y 
Wolsenberg (1997): los valores no constituyen un sistema inmutable, sino por 
el contrario, son histórico-cambiantes, concretando siempre su contenido en el 
momento histórico que vive la humanidad. De ahí que, el proceso de reajuste 
del conjunto de valores de la sociedad garantiza a la misma su propia 
evolución, a partir de la redefinición y orientación de los contenidos de los 
valores que la fundamentan y la definen.  
 
Los valores sociales que, desde mi perspectiva, definen los rasgos más 
característicos del modo de vida de la sociedad actual son: egoísmo, 
consumismo, intolerancia, indiferencia y deshonestidad. Valores entre otros, 
que definen la concepción de mundo de las personas y con ello el tipo de 
sociedad. Y, si queremos propender por otro mundo, la sociedad en su 
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conjunto deberá empezar a redefinir valores tales como: tolerancia, solidaridad, 
democracia, igualdad, dignidad, honradez, libertad, participación, entre otros, 
capaces de generar las dinámicas sociales necesarias para que podamos, 
entre todos, construir otro tipo de sociedad que conciba que es posible que 
todos podamos vivir mejor en el mundo. 
 
Pero para que esto ocurra se requiere de cambios cualitativos en los principios 
que rigen el actual modelo de desarrollo de la sociedad que permitan elevar el 
concepto de hombre como ser humano ligado a las condiciones de su 
existencia, realidades para su progreso, su bienestar y su libertad; un hombre, 
igual a otros hombres y no superior o inferior por razones de raza, sexo, 
nacionalidad, religión, ideas políticas o nivel económico. Lo anterior implica el 
replanteamiento del contenido de los valores universales que rigen las 
sociedades del mundo: democracia (autonomía e independencia), cooperación 
(integración económica y política), soberanía (independencia y 
autodeterminación), dignidad (respeto por las culturas), paz, progreso, en 
definitiva, restructuración del contenido de los valores universales vigentes que 
permitan establecer conjunta y democráticamente “Mínimos universales” que 
nos permitan enfrentar realmente los graves problemas sociales y ambientales 
que configuran la actual crisis mundial.   
 
Es aquí donde la escuela, como escenario histórico en la formación y 
trasmisión de valores sociales, tendría que contribuir a la construcción 
individual y colectiva de dichos valores universales, para que los ciudadanos 
del mundo nos comprometamos responsablemente con el desarrollo y progreso 
del hombre, la sociedad y el ecosistema terrestre. Una escuela universal que 
propenda por la configuración de valores universales.  
 
Brevemente, se describen, a continuación, algunos de los valores universales 
“deseables” que tendríamos que empezar a construir desde la escuela y las 
demás instancias de la sociedad para comenzar a influir significativamente en 
el sistema de valores de los alumnos y, de esta manera, provocar los cambios 
personales y colectivos necesarios que permitan a las nuevas generaciones 
construir otra visión de mundo, que les ayude a superar la actual crisis social,  
y, de esta manera, evolucionar hacia otras formas de sociedad que respondan 
a las necesidades y retos que plantea la vida en estos tiempos y los que 
vendrán. Estos valores sociales -que deberían integrarse en un “conocimiento 
escolar deseable”- serían: democracia, solidaridad, convivencia y cooperación, 
tolerancia y participación.  
 
a. Democracia. No solo entendida como el gobierno de las mayorías y el 
derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, sino como una forma 
superior de vida; un valor universal considerado esencial para el desarrollo de 
la persona, que haga posible el respeto por la dignidad humana y el ejercicio 
de los derechos civiles, políticos y económicos. (SEN, s/f). Además, entendida 
como un instrumento productor de valores como la libertad, igualdad y justicia 
que sirvan para reafirmar los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Sustentados en Salazar y Wolsenberg (1997) realizamos una breve 
aproximación a estos valores ciudadanos:   
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El valor libertad: expresado en derechos tiene una especial 
significación en un sistema democrático. Las libertades civiles 
reconocidas en el derecho le darán al individuo la posibilidad de 
ser reconocido en su libertad personal y en su dignidad de hombre 
o mujer, así como la de desarrollarse según su propia 
individualidad. Las libertades políticas le brindarán la oportunidad 
de ejercer el derecho político de elegir y ser elegido, de 
representar y ser representado según su elección. 

El valor igualdad: en un sistema político hace referencia al 
principio jurídico por el cual se reconoce a todos los ciudadanos, 
sin distinción de clase, raza o religión, capacidad para los mismos 
derechos. 

La igualdad de oportunidades en las sociedades democráticas no 
se refiere a la distribución de las distintas posiciones en la 
sociedad, sino en hacerlas accesibles a todos los ciudadanos por 
igual, desde un mismo punto de partida y desde el cual se pueda 
alcanzar el objetivo en función de la propia competitividad. 

El valor de la justicia: como valor es un status que se desea 

alcanzar y está vinculado estrictamente al valor supraindividual del 
bien común. Incluye la justicia legal, la social y la internacional, 
como así también la esfera individual de la justicia distributiva. 

La justicia distributiva nos remite al derecho de la justicia individual 
y al bien común, en cuanto genera cargas y reparto equitativo y 
proporcional entre los grupos sociales a través de políticas e 
instituciones generadas por el Estado.  

Por último, la justicia internacional intenta generar un orden en el 
que los Estados puedan convivir en paz, a través de la 
cooperación y tratando de evitar o limitar aquellas situaciones de 
conflicto que comprometan la estabilidad y el buen entendimiento 
entre las naciones”. 

 
b. Solidaridad. Es un conjunto de sentimientos (autoestima, benevolencia, 
compasión, ayuda mutua, gratitud, fraternidad, generosidad), porque nace de 
una convicción profunda y reflexiva de la persona  que reacciona frente a las 
injustas desigualdades. También es una actitud, porque nos inclina a responder 
favorablemente a las necesidades del otro, y es, además, una conducta cuando 
se concretiza en acciones y compromisos personales que  contribuyen a la 
promoción de las personas y de los pueblos (Blázquez, 1999).  

La solidaridad no es un puro sentimiento de compasión, de “malestar” ante las 
desgracias de otros, ni mucho menos un acto de caridad, sino que implica 
sentirse afectado por las necesidades de los otros como si fueran propias; 
porque la vida del otro no nos es indiferente, y de alguna forma nos sentimos 
responsables de ella. En consecuencia, la verdadera solidaridad conlleva 
sentirnos legítimamente comprometidos a impulsar el desarrollo integral de los 
individuos y las naciones en el marco de la igualdad y la justicia social. Como 
señala Blázquez (1999, pág. 512):  
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“El deber de la solidaridad implica no sólo el reconocimiento del 
otro, sino también la denuncia de las estructuras injustas, de los 
mecanismos que originan la exclusión y discriminación social y la 
exigencia moral de luchar por una nueva cultura de la defensa de 
la dignidad igual de todos los hombres”. 

c. Convivencia y cooperación. Los seres humanos tenemos la necesidad de 
sentirnos parte de una comunidad que nos apoye, acompañe, proteja y nos 
permita dar y recibir afecto. De la calidad de estas relaciones dependerá, en 
gran medida, el bienestar de los individuos y en ultimas su supervivencia. En 
definitiva, no podemos vivir sin el apoyo y la compañía de otros: “la persona no 
existe sino hacia otros, no se conoce sino por otros, no se encuentra sino con 
otros” (Mounier; citado por Blázquez, 1999, pág. 119). 
 
Esto significa, que la convivencia y la cooperación, además de ser una 
necesidad humana, representan una estrategia para que los individuos 
podamos vivir mejor en comunidad. Pero esto sólo puede ocurrir si las 
relaciones personales y sociales se establecen en el marco del respeto al otro 
en su identidad y diferencia (comportamientos, gustos, tendencias, ideas, 
convicciones y creencias), sin imposiciones ni dogmatismos y se respeta la 
diversidad y el pluralismo social, político, educativo y religiosos de las otras 
personas y otros grupos, de tal suerte que convivir y compartir objetivos de 
vida, de sociedad, de país y de mundo represente el valor fundamental de la 
sociedad.  
 
La convivencia no se puede entender como el simple hecho de estar bien con 
un determinado grupo de personas que comparten las mismas visiones de 
mundo, dejando del lado a las demás personas porque “no son de interés” para 
convivir con ellas; en otras palabras: convivo en armonía con los míos y no 
tengo conflicto con lo demás; claro que no se tiene conflicto con lo demás 
porque no existen, no son de mi clase social, de mi raza, de mis ideas ni de mis 
afectos. Es una actitud peyorativa, que no reconoce ni respeta al otro, y 
facilista, porque la verdadera convivivencia solo se da entre diferentes. Por esta 
razón es tan difícil convivir con otros (diferentes) en familia, en sociedad y entre 
naciones. Esta concepción de convivencia está contribuyendo a fragmentar 
cada día más la sociedad y a generar violencia urbana en todas sus formas 
(pandillas, barras bravas, etc., y tribus urbanas, como "sudacas",”magrebíes”, 
punkies, etc.). 
 
La cooperación, por su parte, no se puede entender como la participación en 
causas personales que traen beneficios particulares a una persona o grupo 
social. Tanpoco puede ser “a medias”, donde la cooperación sólo ayude a 
solucionar una necesidad puntual pero no brinda las oportunidades para que 
las personas o las naciones puedan desarrollar sus propios procesos para el 
cubrimiento de dicha necesidad. En este sentido, la cooperación debería  
potencializar procesos personales, sociales, económicos y políticos que 
garantizaran el desarrollo integral de las personas y los pueblos.  
 
Además, la cooperación se debe entender desde una perspectiva ética; no se 
puede cooperar ni ser aliado de sujetos o gobiernos que atenten contra la 
integridad y los derechos de las personas o los pueblos. El autentico espíritu de 
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cooperación debe nacer del profundo respeto por el otro y de la aspiración de 
paz, convivencia y progreso para  todas las personas y naciones del mundo.  
 
d. Tolerancia. Es la capacidad de aceptación de una persona a otra que no 
comparte las mismas ideas y creencias. Es una actitud de respeto por los 
demás que poseen visiones diferentes de mundo, que se deben aceptar y 
respetar para hacer posible la convivencia civilizada.  
 

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de 
la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras 
formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el 
conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia 
consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber 
moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, 
la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura 
de guerra por la cultura de paz.  
 
La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos 
humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la 
democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo del 
dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas 
por los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos” (UNESCO, 1995: Declaración de Principios sobre la 
Tolerancia).  

 
La tolerancia es verdadera virtud, valor humano que se caracteriza por el 
reconocimiento de las diferencias, la integración y la interdependencia; sin 
embargo, ésta nunca puede ser indiscriminada, tiene un límite: la falsedad, el 
error, el autoritarismo y la represión. Tolerancia no es hacer concesiones, pero 
tampoco es indiferencia  frente a cosas por las cuales no se siente emoción 
alguna; para ser tolerante es necesario conocer al otro (Palmitesta, 2009). 
 

“Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o 
indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de 
reconocimiento de los derechos humanos universales y las 
libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede 
utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores 
fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los 
grupos y los Estados” (UNESCO, 1995: Declaración de Principios 
sobre la Tolerancia).  

 
e. Participación. Es un valor de los ciudadanos. Se puede definir como la 
actividad individual y/o colectiva de la población dirigida a expresar y a 
defender sus intereses, tomar parte en la administración de los asuntos 
comunes y en los centros de poder público, tanto en la toma de decisiones 
como en el control de la acción gubernamentales (Pachón, 1997). La 
participación ciudadana es concebida  como una perspectiva de desarrollo 
humano y un medio para la convivencia social basado en la democracia donde 
los ciudadanos pueden ejercer su poder en las decisiones que afecten a su 
propio bienestar y el de la sociedad, sustentado en valores como la solidaridad, 
la autonomía y el reconocimiento de la diferencia (Magendzo, 2004). 
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En el capitulo 2 de la presente investigación se amplia la descripción y análisis 
del concepto de participación ciudadana, pues ésta constituye una de las 
categorías que estructuran el ámbito de estudio que se ha denominado del 
Medio Urbano.  
 
 

1.4. El sentido de la escuela en los nuevos escenarios 
 
Expuesta mi concepción sobre el conocimiento escolar y descritos los 
escenarios sociales y ambientales característicos de nuestra época, se 
enuncia, a continuación, el sentido que debería tener la escuela en un mundo 
global, urbanizado, informatizado y con una grave crisis ambiental y social. 
Esto sin tratar de agotar las discusiones sobre el papel de la escuela frente a 
las nuevas realidades sociales del siglo XXI y tratando, en lo posible, de no 
responsabilizarla de todos los problemas que vive la humanidad. Por el 
contrario, se buscarán y resaltarán aspectos de análisis que enriquezcan las 
discusiones al interior de la escuela sobre su papel en la construcción de la 
sociedad del siglo XXI.  
 

1.4.1. El sentido de la escuela en un mundo urbanizado, global e 
informacional 

 

La urbanización, la globalización y la informacionalización son fenómenos 
propios de la evolución de las sociedades y, de alguna manera, afectan a todas 
las naciones del mundo y a sus ciudadanos sin importar el lugar donde se 
encuentren. Esto modela, en mayor o menor grado, las formas de pensamiento 
de las personas, cambiando muchas de sus actividades y, por ende, su modo 
de vida. Si eso es así, la escuela deberá replantear su rol, para poder estar al 
día con las necesidades y exigencias que plantea las nuevas realidades 
sociales presentes y futuras.  
 
El mundo urbano, global e informacional propicia espacios ricos y variados que 
hacen posible la integración y enriquecimiento de las diversas culturas, 
facilitando de esta manera la solidaridad y el talento individual y colectivo. 
Todas estas características podrían dinamizar y enriquecer el currículo escolar 
gracias a la interacción de los diferentes actores de la escuela con otras 
culturas y otras realidades. Una oportunidad para formular currículos más 
integrales y socialmente pertinentes. 
 
De acuerdo con este punto de vista, la escuela deberá formar a sus alumnos 
para que vivan con plenitud en este nuevo mundo. Esto implica:  
 

a. Que aprendan a convivir con otros: el mundo urbanizado y global 
requiere de seres humanos que puedan convivir con diferentes 
culturas. El nuevo escenario mundial, como lo he venido 
sosteniendo, debería ser considerado como una oportunidad para el 
enriquecimiento de la cultura y no como un factor de segregación, 
exclusión social y violencia urbana. En las escuelas de las grandes 
ciudades del mundo (multiculturales) es donde el problema se 
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manifiesta con mayor frecuencia y gravedad, con la aparición de 
“pandillas de jóvenes” conformadas por alumnos que comparten el 
mismo origen étnico o las mismas ideas, los cuales pueden llegar a 
generar altos índices de violencia y consolidar una cultura del miedo 
en las escuelas y en los territorios urbanos donde habitan. Si 
consideramos que la escuela es lugar de encuentro de los 
conocimientos y las culturas, de la recreación y la reconciliación, de 
la pluralidad y la convivencia humana, entonces ésta tendría que 
enseñar a aprender a convivir a partir del intercambio cultural, la 
diferencia étnica y la igualdad social.  

 
b. Que puedan participar de los beneficios del desarrollo científico y 

tecnológico que ofrece el mundo. La escuela tendría que estar 
conectada a la casa, a otras escuelas del planeta, a centros de 
información, en definitiva, a otras realidades del mundo, de tal suerte, 
que esta dinámica le permitiera potencializar los procesos de 
construcción del conocimiento escolar de los alumnos y cualificar al 
mismo tiempo, la practica profesional de los profesores. Lo anterior, a 
partir del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Esto implica formar a los alumnos y a 
los  profesores en el manejo de las TIC y, al mismo tiempo, 
modernizar y actualizar la infraestructura y recursos informáticos para 
que la comunidad educativa genere conocimientos y satisfaga 
necesidades personales, profesionales, académicas, sociales y 
culturales. 

 
c. Que los alumnos se puedan “enganchar” a los sistemas de 

información y comunicación. Esto significa que la escuela deberá 
formarlos en la búsqueda, selección, procesamiento y generación de 
información para que se informen, comuniquen, eduque y recreen. 
Esto implica para la escuela la construcción de un nuevo “discurso 
educativo”, entre otros aspectos sobre el manejo de las TIC, que 
oriente los procesos de formación de sus alumnos para que actúen 
responsable y éticamente frente a utilización y producción de la 
información que circula por las redes de comunicación. Por todos los 
medios educativos, la escuela (la sociedad, en definitiva) tendrá que 
garantizar la integridad de los alumnos y el respeto por los demás, 
promover la convivencia y la integración social y demás valores que 
propendan por el desarrollo humano y social de las personas. 

 
De esta manera, el nuevo escenario global e informacional es una oportunidad 
para reivindicar el papel social de la escuela: una escuela abierta al 
conocimiento y a la cultura, que educa para el presente, el futuro y para el 
progreso, y, además, forma alumnos concientes y consecuentes con sus 
derechos y deberes como ciudadanos del mundo; una escuela que, en últimas, 
educa en la democracia y para la democracia.  
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1.4.2. El sentido de la escuela ante la actual crisis ambiental y social 
 
Se dice comúnmente que las grandes crisis son el motor para generar 
conocimiento y progreso de la humanidad. En este sentido, la escuela deberá 
entender el momento actual como una coyuntura para la innovación y el 
cambio, para que pueda participar decisivamente en la construcción de la 
nueva sociedad del siglo XXI: urbana, global, informacional y con el 
compromiso de salir de la actual crisis social y ambiental en la que nos 
encontramos.  
 
De acuerdo con lo anterior, la escuela deberá comprender y ser conciente de la 
actual crisis socioambientales y de las implicaciones sociales y políticas que 
conlleva su gestión en la solución de dicha crisis. Solamente desde la claridad 
de estos aspectos y desde la recuperación de su fe en la comunidad educativa 
como factor de cambio (Imbernón, 1999; Imbernón y otros, 2002)  la escuela 
podría formular currículos escolares que tuvieran como propósito fundamental 
que los alumnos comprendieran y pudieran transformar las realidades sociales 
en las que viven. Desde esta perspectiva, la escuela tendría que:  
 

a. Mirarse a sí misma como un espacio para la integración y 
enriquecimiento de diferentes tipos de conocimiento y culturas, un 
lugar para la lúdica y la creatividad y un motor para el cambio social; 
y no como una estructura social hegemónica apartada de la realidad 
social y desconectada de las problemáticas del mundo. Una escuela 
que construye una ciudadanía más justa, más incluyente y también 
más solidaria para que todos podamos convivir libres y en paz.  

 
b. Convencer a los alumnos, profesores y también a las familias de que 

es posible otra sociedad, otro mundo diferente (García Pérez, 2005). 
Una escuela transformadora y liberadora, que no permita que nos 
sumerjamos en el conformismo y la desesperanza, sino que, por el 
contrario, nos posibilite para el cambio y el aprovechamiento de los 
beneficios que ofrece vivir en el nuevo mundo.  

 
c. Propender por valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, 

la convivencia y la participación, entre otros, que nos permitan 
empezar a construir otra visión de hombre, de sociedad y de mundo 
que empiece a hacer frente a los graves problemas sociales y 
ambientales que nos aquejan y, de esta manera, evolucionar a otro 
modelo de sociedad más humana y comprometida con los derechos 
humanos y la preservación de la vida en la tierra. Una escuela que 
eduque para comprender mejor a la humanidad. 

 
d. Formar ciudadanos capaces de encontrase y reencontrarse con sus 

expectativas de vida, competentes para interpretar su propia realidad 
individual y colectiva, aptos para participar en la transformación de su 
cultura y comprometidos con su proyecto de vida, de sociedad y con 
la construcción del mundo que sueñan (González Puentes, 2001). 
Una escuela que educa para vivir en el mundo donde vivimos  
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En este sentido, la escuela deberá convertirse en un ambicioso proyecto de 
innovación social y político que coadyuve a legitimar y consolidar los procesos 
de construcción de una ciudadanía competente que asuma de manera ética, 
responsable y comprometida el papel que le impone ese nuevo mundo.  
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CAPÍTULO 2: EL MEDIO URBANO EN EL CURRÍCULO ESCOLAR 
 
 
El objetivo último de este capítulo es identificar y definir los conceptos (categorías) 
que estructuran -desde mi perspectiva- el medio urbano como ámbito de 
conocimiento escolar. Para llegar a ello, en primer lugar, se revisan los 
lineamientos curriculares de la educación secundaria en el sistema educativo 
colombiano, con el fin de identificar las áreas establecidas en el plan de estudios 
que guardan relación con el estudio de la ciudad, o el medio urbano. Identificadas 
las áreas, se seleccionan algunos libros de texto de uso habitual y se analizan los 
contenidos y actividades propuestas para cada grado en relación con el tema que 
nos ocupa. El propósito de esta parte de la investigación, que no tiene la 
pretensión de considerarse como una investigación documental formal de ―análisis 
de textos‖, es identificar los contenidos escolares relacionados con el estudio del 
medio urbano en los lineamientos curriculares y en los libros de texto y la manera 
como se abordan esos contenidos, para sustentar y contextualizar la propuesta 
sobre conocimiento escolar referida el medio urbano para la educación secundaria 
que expondré al final de esta investigación (en el capítulo 5). 
 
Después de contextualizar y justificar el medio urbano como un ―ámbito de 
conocimiento‖, dentro del currículo escolar, y teniendo presente los aportes 
provenientes de las disciplinas científicas y tecnológicas que abordan el estudio de 
la ciudad, se presenta la estructuración y descripción de dicho ámbito, con las 
grandes dimensiones que –desde la perspectiva que he adoptado- lo estructuran. 
Lógicamente, estas dimensiones –que serán categorías de análisis en esta 
investigación- se refieren a grandes campos o núcleos conceptuales con tradición 
en el ámbito académico. Tras la descripción conceptual y didáctica de cada 
categoría, se presenta una síntesis de algunas de las experiencias educativas que 
guardan relación con dichas categorías, con el propósito de ampliar la visión del 
medio urbano como ámbito de conocimiento escolar.  
 
Es importante resaltar la importancia de las categorías que estructuran el medio 
urbano en el diseño metodológico de la investigación, pues son ellas las que 
fundamentan, justifican y orientan el diseño de los instrumentos de recogida de 
información (cuestionarios y entrevistas) utilizados para explorar las concepciones 
de los alumnos sobre el medio urbano. 
 
Mientras en el primer capítulo se introduce mi cosmovisión sobre el conocimiento 
escolar y sobre el sentido que debería tener la escuela ante las realidades 
sociales del siglo XXI (problemas socioambientales del mundo), en este capítulo 
se recogen las aportaciones de las diferentes disciplinas científicas (conocimiento 
científico) que abordan el estudio del medio urbano como ámbito de conocimiento 
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escolar, y, sustentadas en ellas, las categorías que, posteriormente, serán 
utilizadas para la exploración de las concepciones de los alumnos (conocimiento 
cotidiano). Esto significa que se están perfilando gradualmente los referentes 
básicos (problemas socioambientales, conocimiento científico, conocimiento 
cotidiano y cosmovisión educativa) que –con base en el Proyecto IRES- utilizaré 
para formular la propuesta de conocimiento escolar referida al medio urbano; lo 
que es, en definitiva, objetivo fundamental de la investigación.  
 

2.1. El medio urbano en el currículo y en los libros de texto en 
Colombia 

 

2.1.1. Antecedentes 
 
Antes de entrar a revisar los lineamientos curriculares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional1 de Colombia en relación con el medio urbano, 
considero necesario presentar algunos aspectos de tipo normativo y jurídico que 
orientan y definen el sistema educativo colombiano, en aras de mejorar la 
comprensión de los análisis que se realicen más adelante.  
 
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) constituye la reforma del sistema 
educativo colombiano. Esta Ley responde a un nuevo esquema constitucional, 
asumido por el país con la Constitución Política de 1991.  
 
Esta norma, perfila el proyecto político–educativo del país y define el horizonte 
para la acción del Estado, la sociedad y la familia, en lo que hace referencia al 
derecho a la educación. Señala, además, los lineamientos para transformar la 
educación, la escuela, la enseñanza, y promueve mecanismos y estrategias de 
participación que involucran a los diferentes actores de la sociedad colombiana. 
 
La Ley señala los lineamientos curriculares que pretenden transformar la 
educación en la pedagogía, la enseñanza, la formación de maestros, el sistema 
organizativo y administrativo escolar, la evaluación y los aspectos financieros. 
Para efectos de la presente investigación, fijaremos la atención en aspectos como 
la estructura del servicio educativo y la organización del mismo (Títulos II y IV, Ley 
115/94).  
 
La educación formal se organiza en niveles2, ciclos y grados. Los niveles son los 
siguientes:  
 

1. Preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio (edad de 5 
años). 

                                                 
1
 En adelante MEN. 

2
 Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal (Artículo 5 del Decreto 

1860/94). 
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2. La Educación Básica, con una duración de nueve (9) grados, que se 
desarrollará en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (5) grados 
(entre los 6 y los 10 años de edad) y la educación básica secundaria de 
cuatro (4) grados (entre los 11 y los 14 años de edad); y 

3. La Educación Media, con una duración de dos (2) grados (15 y 16 años de 
edad) (Artículo 11, Ley 115/94). 

 
El ciclo de secundaria consta, pues, de cuatro grados de educación básica 
secundaria (6, 7, 8 y 9 grados) y dos grados de educación media (10 y 11 grados), 
como reza en el Artículo 21 de la Ley 115/94. 
 
La Ley de Educación, en su Artículo 78, dispone la regulación del currículo: ―El 
Ministerio de educación nacional diseñará los lineamientos generales de los 
procesos curriculares y (...) los establecimientos educativos, de conformidad con 
las disposiciones vigentes y con su proyecto educativo institucional (PEI), 
establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por 
niveles, grados y áreas, la metodología la distribución del tiempo y los criterios de 
administración y evaluación‖. Y, en el Artículo 79, define el plan de estudios ―que 
es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte de los currículos 
de los sistemas educativos‖. 
 
El plan de estudios incluye áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 
de la formación que se ofrecen de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo 
institucional. Estas comprenderán un mínimo del 80%, correspondiente a las áreas 
fundamentales del plan de estudios; dichas áreas son las siguientes (Artículo 23 
Ley 115/94):  
 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deporte. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática.  

 
Para la educación media serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de 
la educación básica en un nivel más avanzado, además de: 
 

10.  Ciencias económicas y políticas. 
11.  Filosofía. 

 
El 20% restante podrá incluir áreas o asignaturas seleccionadas por los 
establecimientos educativos, de acuerdo con los objetivos propuestos en el 
Proyecto Educativo Institucional-PEI (Artículo 34, Decreto 1860/94).  
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A partir de la expedición de la Ley General de Educación, las Instituciones 
Educativas tuvieron que involucrarse en un proceso de reestructuración 
administrativa y académica. En lo administrativo, por ejemplo en las instituciones 
Educativas Distritales (Estatales) se destacan la integración de centros educativos, 
la reubicación de la planta de personal, y en lo académico la elaboración de 
nuevos lineamientos curriculares, que en la práctica se traduce en nuevos planes 
de estudios y de modelos de evaluación.  
 

2.1.2. El medio urbano, los lineamientos curriculares y los libros de 
texto en la educación secundaria 

 
Revisado los lineamientos curriculares de las áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en el plan de estudios de secundaria, se pudo apreciar que las áreas 
de Ciencias Sociales, Constitución y Democracia, Educación Ética y Valores 
Humanos y el área de Ciencias Naturales, son las que tienen contenidos que 
guardan algún tipo de relación con el estudio del ―medio urbano‖. Por lo tanto, a 
continuación, se analizan los lineamientos de estas áreas y sus respectivos libros 
de texto.  
 
2.1.2.1. Lineamientos curriculares del área de Ciencias Sociales 
 
Los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales, según el MEN, 
determinan:  
 

“qué se debe saber y qué se debe enseñar en la educación básica y media‖ en las 
diferentes áreas de formación. Los definen como ―pautas claras para que los 
docentes del país encuentren y den sentido al quehacer pedagógico‖. Los 
caracterizan como ―abiertos flexibles, que integran el conocimiento social disperso 
y fragmentado, a través de unos ejes generadores que, al implementarlos, 
promuevan la formación de ciudadanos y ciudadanas que comprendan y participen 
en su comunidad de una manera justa, responsable, solidaria y democrática; 
mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y 
siempre cambiante. […] Estos son presentados por medio de ejes generadores, 
preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales. Todo esto enmarcado en 
una estructura flexible, abierta, integrada y en espiral‖ (MEN, 2002). 

 
Los ejes curriculares son ocho. Cada uno de ellos presenta una pregunta 
problematizadora por grado. Para cada pregunta se enumeran una serie de 
ámbitos conceptuales (3 o 4) como se puede apreciar en el documento 
―Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales‖ del MEN. Los ejes 
son los siguientes: 
 

1. La defensa de la condición humana y el respecto por su diversidad: multicultural, 
étnica, de géneros y opción personal de vida como recreación de la identidad 
colombiana. 
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2. Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los 
deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y 
buscar la paz. 

3. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
4. La necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar 

la dignidad humana. 
5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y 

limita. 
6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades 

y conflictos. 
7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos 

(ciencia, tecnología, medios de comunicación). 
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 

poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 
Los ejes tienen una función de soporte y estructura conceptual, permiten centrar el 
trabajo en el aula, porque indican y enmarcan, de cierto modo, la temática sobre la 
cual girarán las investigaciones y actividades desarrolladas en la clase. Por tanto, 
se puede decir que los ejes clarifican y organizan el trabajo académico, debido a 
que permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar estudiantes y 
profesores. Además, facilitan actividades como conceptualizar, clasificar, 
relacionar, generalizar, interpretar, explicar, comparar o describir, las relaciones e 
interacciones existentes en, y entre, un conjunto de fenómenos (MEN, 2002). 
 

Al analizar la definición de cada uno de los ejes, se encontró que algunos se 
refieren al medio urbano, como se puede apreciar a continuación:  
 

El eje No 1: La Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la 
identidad colombiana. El grado noveno cita un ámbito conceptual: Participación 
social y política de las mujeres en el país. A primera vista, pareciera que se puede 
relacionar con la dimensión de ―participación ciudadana‖, pero en el contexto en 
que se encuentra, da la impresión de que se refiere a una síntesis histórica de la 
participación social y política que han tenido las mujeres en Colombia. 
 
Eje No 2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y 
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir 
la democracia y buscar la paz. El eje define al ciudadano y la ciudadanía, 
conceptos que guarda relación con participación ciudadana y se refieren 
fundamentalmente, a la esencia misma del ser humano y a las relaciones que 
establece con otros ciudadanos y con la sociedad. Adicionalmente, plantea los 
valores en los que se debe sustentar este tipo de relaciones como son la 
solidaridad, igualdad y democracia para garantizar el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Eje No 3: Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
En el grado octavo se plantea la siguiente pregunta problematizadora: ¿Por qué el 
cuidado y preservación del ambiente es un derecho y debe ser tenido en cuenta? 
Para este interrogante se presenta un ámbito conceptual: El ambiente y la calidad 
de vida de las comunidades, que está relacionado con la ―calidad de vida‖, otra de 

las dimensiones de nuestro estudio. En noveno grado, se indica un ámbito que se 
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refiere a la participación ciudadana: Mecanismos ciudadanos y procedimientos 
legales para la protección del ambiente: (parques, naturales, reservas, humedales, 
etc.). Y, en décimo grado, el ámbito siguiente: El crecimiento poblacional y sus 
efectos sobre los recursos disponibles, que tiene contenidos que se tienen en 

cuenta en los estudios del medio urbano.  
 
Eje No 4: La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que 
permitan preservar la dignidad humana. En los grados noveno, décimo y undécimo 

se plantean algunos ámbitos conceptuales relacionados con el proceso de 
globalización de la economía: La crisis económica; Funcionamiento de la 
economía global y la concentración de capital en la economía globalizada. Estos 

fenómenos se contemplan en el capítulo primero de la presente investigación y 
describen las nuevas realidades sociales del siglo XXI y el sentido que debería 
tener la escuela para enfrentarlas. 
 
Eje No 5: Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos 
posibilita y limita. Este  eje plantea el mayor número de contenidos relacionados 
con el medio urbano. En séptimo grado: El mundo y la distribución de la población; 
El envejecimiento de la población y la superpoblación; La explosión demográfica; 
Funcionamiento básico de la dinámica demográfica: natalidad, mortalidad, sexo y 
edad. En noveno grado: El desplazamiento de los sectores primarios y 
secundarios y el auge de los terciarios. En décimo, se proponen ámbitos 
relacionados con las variables ―dinámica del medio urbano‖ y ―problemáticas 
socioambientales urbanas‖: Movilidad espacial de la población; Migrar para 
trabajar: legales, clandestinos y sus problemáticas; Migrar para sobrevivir: 
refugiados y desplazados y política de los países receptores y consecuencias para 
los países de origen. Y, en undécimo grado: Las grandes ciudades como espacio 
de la economía global. 
 

Eje No 6: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 
identidades y conflictos. A primera vista, se podría pensar que este eje se quiere 

referir a la vida de las ciudades, pero no es así. Solamente se propone un ámbito 
de estudio relacionado en séptimo, Desarrollo urbano, costumbres y formas de 
vida en las ciudades, que en su contenido, realmente, no trata el desarrollo urbano 

de las ciudades. Como sustento de esta apreciación, cito a manera de ejemplo, 
una pregunta problematizadora que se propone para desarrollar el ámbito: ¿Qué 
generó el cambio del ideal de cristiandad al ideal antropocéntrico moderno?  
 
Eje No 7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes 
valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación). En el grado séptimo se 
formula un contenido: Alteraciones del tejido y roles sociales. Resistencia de los 
más desprotegidos; se trata de los escenarios sociales tenidos en cuenta en el 

estudio del medio urbano. Además, en el grado undécimo, se propone un ámbito 
que se debe tener en cuenta en cualquier discusión sobre ciudad: La informática y 
las tecnologías de la comunicación en el nuevo orden mundial, que hace 
referencia a los nuevos escenarios sociales del siglo XXI.  
 
Eje No 8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan 
diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. A partir del grado noveno 
se presentan algunos contenidos que tienen que ver con la organización política y 
social del Estado colombiano: Democracia participativa y la descentralización 
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colombiana. Para noveno grado: La seguridad nacional y ciudadana. En décimo 
grado: Nuevo orden económico y político internacional y la crisis de legitimidad y 
gobernabilidad de los estados, que son conceptos claves para enseñar la 
participación ciudadana.  

 
A continuación se presenta una tabla de síntesis (Tabla 2.1) que muestra los ejes 
con los contenidos que guardan relación con el medio urbano grado por grado (del 
grado sexto al once).  
 
GRADO /  
EJE 

6 7 8 9 10 11 

1   
 

    

 
2 

 - Mecanismo 
de protección 
a los dere-
chos (tutela) 

    

 
 
3 

  - El ambiente 
y calidad de 
vida de 
nuestras 
comunidades. 
 
- El derecho a 
un ambiente 
sano 

- Mecanismos 
y procedi-
mientos para 
la protección 
del ambiente 

  

 
 
4 

 - Tráfico ilegal 
de personas 
(inmigrantes, 
desplazados) 

 - Las crisis 
económicas 
(recesión, 
desempleo e 
inseguridad) 

- Funciona-
miento de la 
economía 
global 

- La 
concentración 
de capital en 
la economía 
globalizada 

 
 
 
 
 
5 

 - El mundo y 
la distribución 
de la 
población. 
 
- El envejeci-
miento de la  
población y la  
superpobla-
ción 
 
- La explosión 
demográfica.  
 
- Funciona-
miento básico 
de la 
dinámica 
demográfica 

- Cambio 
climático 
 
- Variaciones 
climáticas y 
sus efectos. 

- El desplaza-
miento de los 
sectores 
primarios y 
secundarios y 
el auge de los 
terciarios 
 
- La evolución 
de los 
modelos 
económicos 
en el país. 
 

- Movilidad 
espacial de la 
población. 
 
- Migrar para 
trabajar: 
legales, 
clandestinos y 
sus problema-
ticas. 
 
- Migrar para 
sobrevivir: 
refugiados y 
desplazados.  
 
- Política de 
los países 
receptores y 
consecuen-
cias para los 
países de 
origen. 

- Las grandes 
ciudades 
como espacio 
de la 
economía 
global 
 

 
 
 
 

 - Desarrollo 
urbano, 
costumbres y 
formas de 
vida en la 

   - La creciente 
pobreza de la 
población 
mundial 
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6 

ciudad. - Necesidad 
de construir 
desarrollos 
participativos 

 
 
 
7 

  - Alteración 
del tejido y 
roles sociales. 

   - La 
informática y 
la tecnología 
de la comuni-
cación en el 
nuevo orden 
mundial 

 
 
8 

  
 

 - La 
democracia 
participativa y 
la descentrali-
zación 
colombiana 

- La 
seguridad 
nacional y 
ciudadana. 

- Nuevo orden 
político, 
económico 
internacional 
 
- La crisis de 
gobernabilida
d de los 
estados 

 
Tabla 2.1: Contenidos de los lineamientos curriculares del área de Ciencias Sociales que guardan 

relación con el medio urbano. Fuente: Elaboración personal a partir de los Lineamientos 
curriculares del MEN. 
 

2.1.2.2. Lineamientos curriculares de Educación Ética y Valores Humanos 
 
La propuesta curricular se estructura por componentes que se desarrollan a través 
de áreas específicas, áreas curriculares, vivencias y momentos pedagógicos, 
gobierno escolar, vida comunitaria y vida social. Como resultado, se presenta una 
matriz que contiene temas y actividades. A simple vista, se aprecia que la 
concepción epistemológica y metodológica con que se estructuró la propuesta de 
lineamientos curriculares para esta área es diferente a las que fundamentaron la 
de ciencias sociales. En esta propuesta, no se presentan contenidos como tales, 
sino una matriz que propone una guía de posibles actividades para que los 
profesores organicen la programación de la asignatura. Por consiguiente no se 
pueden analizar los contenidos de esta área.  
 
2.1.2.3. Lineamientos curriculares del área de Constitución Política y 

Democracia 
 
Los lineamientos del área de Constitución Política y Democracia describen dos 
componentes que se podrían relacionar con la dimensión de participación 
ciudadana: Construcción de la esfera de lo público y construcción de las 
identidades colectivas.  
 
El documento de Lineamientos, además de la matriz, presenta unos capítulos a 
manera de referentes teóricos sobre: Cultura política para la democracia (Capítulo 
4) y Conocimientos básicos de las instituciones y de la dinámica política (Capítulo 
5). Pero, aparte de los titulares, no explicita los contenidos que se abordarían en el 
estudio del área. Por consiguiente, no se puede realizar, tampoco, un análisis de 
sus contenidos.  
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2.1.2.4. Análisis de los libros de texto utilizados en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales 
 
Una vez conocidas las posibilidades del currículo oficial para tratar la temática del 
medio urbano, vamos a analizar, mediante algunos ejemplos, cómo se concreta 
esa posibilidad en los libros de texto, que desarrollan dicho currículo. Con ese 
objetivo se ha seleccionado para este análisis un libro de texto de cada uno de los 
grados. Los criterios de selección fueron dos: que estuviere elaborado bajo los 
lineamientos curriculares del área de Ciencias Sociales y que los profesores de la 
Institución Educativa en la que se desarrolla la investigación (IDE Gustavo 
Restrepo) lo avalaran. 
 
Los análisis de los libros de texto se presentan a continuación recogidos de forma 
sintética en una tabla (Tabla 2.2), la cual está conformada por tres columnas: la 
primera relaciona el grado, en la segunda se cita el texto y se hace una síntesis 
descriptiva de su estructura conceptual y en la tercera columna se hacen unos 
comentarios que intentan establecer la relación y la pertinencia de los temas 
propuestos con el estudio del medio urbano.  
 
GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
VALORES HUMANOS 6 

Constitucionalismo – Pedagogía electoral 
–Instituciones políticas – Ética. Editorial 
Voluntad, 2002. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El texto presenta dos talleres, el primero 
―Nuestro comportamiento en la calle‖, 
donde se realiza una serie de preguntas 
sobre las normas, señales de transito, 
normas de los peatones y normas para los 
usuarios de bicicletas. El segundo titulado 
―La sociedad civil‖ plantea al inicio las 
siguientes cuestiones: Describa la relación 
entre los jóvenes de la comunidad, 
mencione las organizaciones sociales que 
existen en la comunidad y explique que es 
la sociedad organizada. Luego se presenta 
una breve definición sobre la sociedad civil 
y la participación democrática. Al final, se 
pide que resuelva el siguiente 
cuestionamiento: ―Cómo nos beneficia una 
política más real y den ejemplos de planes 
políticos basados en la realidad‖. 

 
El primer taller es pertinente para los 
alumnos de sexto grado. Los hace 
reflexionar sobre el comportamiento de 
los peatones y les describe las señales 
de transito. El segundo, a simple vista es 
inapropiado para los alumnos de este 
nivel. No por los temas propuestos, sino 
por la manera como se plantean: 
preguntas ambiguas y 
descontextualizadas que son imposibles 
de resolver por los niños de este nivel. 
Los demás capítulos del texto y sus 
talleres no presentan temáticas ni 
conceptos relacionados con el estudio del 
medio urbano.  
 

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 

 
PROCESOS SOCIALES 7 

Editorial Santillana. Secundaria, 2002. 
 

 
Las fotografías seleccionadas para 
ilustrar el capítulo no son las más 
apropiadas. No se entiende por qué no 



 El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de                   
un estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

 

72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
El Capítulo 3, ―Geografía y población‖, en 
la primera hoja expone una fotografía de 
una ciudad con mucha gente y autobuses 
que funcionan con energía (parece una 
ciudad de la india) y en la parte inferior un 
título ―La explosión demográfica un 
fenómeno que comenzó hace dos siglos‖. 
En la parte inferior con el título exploración 
previa se plantean tres interrogantes: 1. 
¿Por qué la explosión demográfica es un 
fenómeno que se desarrolla en los últimos 
dos siglos? 2. ¿Cuántos años te imaginas 
que era la vida promedio en la Edad 
Media? 3. ¿Crees que ha habido 
desastres o enfermedades que han 
reducido el número de habitantes de la 
Tierra en algunos momentos de la 
historia? 
 
Después, en otro título, ―Un mundo 
escasamente poblado‖, se mencionan de 
manera general los problemas: 
hambrunas, condiciones económicas y 
peste como factores que afectan el 
crecimiento de la población en el siglo XV. 
Los comentarios se ilustran con gráficas 
de población: una entre 1340 y 1500 y la 
otra entre 1500 y 1800. 
 
En la última pagina del capítulo, bajo el 
título ―Ayer y hoy‖, se exponen dos 
fotografías de Bogotá: una calle del barrio 
antiguo de la ciudad: la Candelaria, y la 
otra es una panorámica del centro titulada 
―Bogotá moderna‖. Las fotos están 
acompañadas de un pequeño texto sobre 
el origen de las ciudades en la Colonia.  
 
Al final, dos cuestiones: ¿Cuál crees que 
es la importancia de la ciudad colombiana 
para el desarrollo económico y la 
organización administrativa? Investiga 
cuándo fue fundada la ciudad en la que 
vives y cuál es su zona más antigua. 
Explica qué características económicas 
tiene y la incidencia de este aspecto en su 
desarrollo. 
 

se seleccionan fotografías de lugares de 
Bogotá donde se presentan ese tipo de 
aglomeraciones de gente, carros, y no 
una de la India, que podría resultar 
indiferente para los alumnos y poco 
significativa al momento de abordar el 
tema de la explosión demográfica de la 
ciudad de Bogotá. Igual sucede con las 
otras, son preciosas pinturas del siglo 
XV, como la miniatura flamenca titulada 
―el oficio de difuntos‖, que se encuentra 
en la biblioteca de Madrid, pero que no 
guarda ninguna relación con los 
problemas de la explosión demográfica. 
Los cuadros de población mundial en 
esos períodos servirán para realizar en 
algún momento de la vida, algún tipo de 
análisis. Pero en el nivel de desarrollo de 
los alumnos de este grado, estoy seguro 
de que no representa ningún elemento de 
referencia para acercarse al problema del 
crecimiento poblacional.  
 
En nuestras ciudades tenemos cifras y 
ejemplos más cercanos a la vivencia de 
los alumnos sobre el crecimiento de las 
ciudades que serían más significativas 
para ellos. Por otra parte, las causas del 
fenómeno en esa época (hambruna, 
peste, etc.) en vez de orientar la 
comprensión de la problemática podrían 
generar confusiones, debido a que los 
términos no son claros para los alumnos. 
Unas causas más cercanas al 
conocimiento del niño (desempleo, 
conflicto armado, desplazamientos, etc.), 
podrían mejorar la motivación en los 
procesos de construcción del concepto 
de explosión demográfica, ya que 
muchos de los alumnos viven esa 
situación en su ciudad. 
  
Las preguntas que buscan  
complementar el tema, tales como: 
Establecer y relacionar características 
económicas con la problemática 
planteada, presentan dificultad para su 
comprensión y podrían causar 
confusiones que afectarían a esa 
comprensión del concepto por parte de 
los alumnos.  

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 

 
VALORES HUMANOS 8 

Editorial Voluntad. Educación Básica 
Secundaria, 2002. 

 
El taller propuesto en el texto presenta 
los aspectos más representativos para 
abordar el tema de la participación 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Un solo taller del texto plantea una 
temática relacionada con el estudio del 
medio urbano, se titula ―Taller integral de 
formación ciudadana‖ y  propone las 
siguientes actividades: 
 
-Cuestionario sobre la definición de 
participación, acompañados de escritos 
breves sobre ―la representación de la 
participación‖ 
Se plantea un cuestionamiento para que el 
estudiante explique las posibilidades de 
participación de los ciudadanos, la defensa 
del patrimonio cultural y cuál sería su 
participación en estos procesos: 
-La participación como principio, la 
participación social o comunitaria.  
- La participación política. 
- El otro programático y la revocatoria del 
mandato, cada uno seguido de una serie 
de preguntas abiertas que complementan 
y amplían el tema tratado. 
 
A continuación, se programa un trabajo de 
investigación para realizar en grupos y en 
la casa sobre los siguientes puntos:  
 ―Averiguar los resultados de las últimas 
elecciones y elaborar una grafica con los 
datos obtenidos. Interpretar y explicar el 
por qué de los resultados. Finalmente, se 
pide que se elabore un informe.  
  
Para finalizar, se propone una lectura: ―La 
ciudadanía. Cuento: la gallina azul‖, y un 
artículo que trata sobre ―el cuarto poder‖ 
acompañado de unas preguntas sobre la 
participación de los estudiantes en el 
colegio. 

ciudadana. A pesar de la complejidad de 
los conceptos expuestos, se formula una 
serie de preguntas relacionadas con las 
experiencias de participación que han 
tenido los alumnos en su comunidad, que 
hace que dichos contenidos resulten 
familiares para ellos. 
 
Las preguntas formuladas después de 
cada uno de los temas, por lo general, 
obligan a los alumnos a reflexionar sobre 
la dinámica de su comunidad y a 
cuestionar su propio comportamiento 
frente a esa dinámica.  
 
El taller está bien concebido. No se 
mencionan tiempos para desarrollar cada 
una de las actividades propuestas que, 
por demás, son numerosas y algunas 
requieren gran cantidad de tiempo. Este 
factor preocupa, ya que el profesor 
podría optar por no desarrollarlo o 
hacerlo de manera parcial; precisamente 
porque un taller no guarda relación con 
los demás capítulos del texto.  
 
Me atrevo a afirmar que el taller se 
presenta para cumplir con unos requisitos 
de las políticas del MEN y no porque se 
considere fundamental en los contenidos 
del área de ciencias sociales para este 
nivel.  

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORES HUMANOS 9 

Editorial Voluntad. Secundaria, 2002. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Bajo el título ―Taller integral de 
conocimiento constitucional‖ se presenta el 
taller ―Derecho a la vivienda digna‖.  
 
El taller inicia con una serie de preguntas 
sobre las características de la vivienda de 
cada uno de los estudiantes y del barrio 
donde viven.  

 
Solamente se presenta un taller 
relacionado con un tema fundamental en 
el estudio del medio urbano: la vivienda.  
 
El tema se desarrolla bajo los siguientes 
títulos: ―El derecho a la vivienda digna; el 
problema de la vivienda en el país; la 
constitución  nacional  y  la  vivienda; 
soluciones de vivienda; los subsidios de 
vivienda‖. Cada uno de ellos presenta de 
manera escrita una breve descripción y 
unas preguntas de consulta relacionadas 
con cada uno de los temas. 
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A continuación, y de manera breve, se 
realiza un resumen sobre los siguientes 
aspectos: 
- El problema de la vivienda en el país 
- La Constitución nacional y la vivienda 
- Un problema de difícil solución 

- Las soluciones de vivienda: INURBE, qué 
es un subsidio de vivienda, clases de 
subsidio de vivienda y cómo obtener un 
subsidio de vivienda. 
 
Después de cada párrafo se formulan 
preguntas sobre el tema, se asignan 
tareas que tienen que ver con los 
problemas de la vivienda en el barrio y se 
pide, en algunos casos, realizar trabajos 
específicos como diagnósticos, maquetas, 
planos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El taller aporta elementos importantes 
para el estudio del medio urbano. Por 
otra parte, realiza una serie de preguntas 
que bien pueden constituirse en temas de 
investigación escolar, como:  
 

1. ¿Por qué la vivienda no consiste 
solamente en cuatro paredes? 

2. Escriba una lista de las 
condiciones que les faltan a las 
casas de su barrio. 

3. ¿Qué leyes constitucionales se 
refieren a la vivienda y en qué 
medida se cumplen en su 
localidad? 

4. ¿En su localidad se han 
presentado casos de 
urbanizaciones piratas? 

5. ¿Es suficiente el número de 
viviendas en la ciudad? 

6. Más de un millón de viviendas no 
cuentan con servicios básicos de 
agua, alcantarillado, luz, teléfono. 
¿A qué atribuye este hecho? 

7. ¿Cómo obtener un subsidio de 
vivienda? 

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 

10 y 11 

 
 

En estos grados no se han publicado libros 
para las asignaturas de: Democracia y 
constitución (Grado 10º) y Ciencias 
políticas (Grado 11º) basados en los 
estándares curriculares de Ciencias 
Sociales.  

  

 
Tabla 2.2: Análisis de los libros de texto de Ciencias Sociales con relación al Medio Urbano. 
Fuente: Elaboración personal a partir de los libros de texto del Área de Ciencias Sociales. 

 

 
2.1.2.5. Lineamientos curriculares para Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
 
El documento ―Lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental‖ se estructura en tres partes ―las cuales ofrecen 
orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo 
curricular del área de acuerdo con las políticas de descentralización pedagógica y 
curricular a nivel nacional, regional, local e institucional. Además pretende servir 
como punto de referencia para la formación inicial y continuada de los docentes 
del área‖ (MEN, 2002). Las partes son las siguientes: Referentes teóricos; 
Implicaciones pedagógicas y didácticas; y Un ejemplo de aplicación de los 
lineamientos. 
 



 
Capítulo 2: El medio urbano en el currículo escolar 

  

75 

 

Los referentes teóricos contienen tres capítulos. El primer capítulo presenta una 
serie de referentes de tipo filosófico y epistemológico sobre el concepto de mundo 
(tomado de Husserl) y una breve exposición sobre los tipos de conocimiento y sus 
implicaciones con la ciencia y la tecnología (sustentado desde la teoría clásica 
positivista de las ciencias). El segundo, llamado referente sociológico, desarrolla 
una idea sobre la concepción de escuela; y el tercero, referente psico-cognitivo, 
expone una posición sobre la construcción del pensamiento científico y los 
procesos de pensamiento acción y, finalmente, este capítulo hace referencia a la 
creatividad y el tratamiento de problemas. 
 
La segunda parte, Implicaciones pedagógicas y didácticas, plantea, de manera 
general, la diferencia entre pedagogía y didáctica. La didáctica es definida como 
―el conjunto de estrategias y técnicas a través de las cuales se organiza el 
ambiente para propiciar aprendizaje y la maduración del individuo‖. Como se 
puede observar, es una definición tradicional, que le asigna a esta disciplina 
científica un carácter puramente instrumental. Después, habla del rol del 
educador, de la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental, del lenguaje 
científico y la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental (lenguaje duro y 
blando de las ciencias y la tecnología), del papel del laboratorio, de los procesos 
de evaluación, etc. Es un capítulo en el que se plantea una serie de 
consideraciones sobre muchos aspectos y muchos tópicos, pero que no aclara 
una posición pedagógica o didáctica que soporte teórica y metodológicamente la 
propuesta curricular para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
 
La última parte se titula Un ejemplo de aplicación de los lineamientos. El solo título 
desconcierta. No se sabe si el ejemplo es para que se pueda entender todo lo que 
se ha expuesto o si lo que se presenta es la propuesta de lineamientos 
curriculares para esta área. Sin embargo, cuando se abre la siguiente hoja, 
encontramos un subtitulo: Una propuesta curricular para el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. Allí, se comentan algunos aspectos generales 
de la propuesta, las relaciones entre las ciencias y la educación ambiental y una 
explicación de la propuesta curricular, la cual analizo a continuación.  
 
La propuesta se organiza en cuatro grupos3, que abarcan todos los niveles de la 
educación básica y media: Primer grupo: Preescolar, primero, segundo y tercer 
grados. Segundo grupo: grados cuarto, quinto y sexto grado. Tercer grupo: 
séptimo, octavo y noveno grados. Cuarto grupo: décimo y undécimo grado. Cada 
uno de los niveles presenta la siguiente organización: 
 

A. Procesos de pensamiento y acción 
     B. Conocimientos científicos básicos 

 

 Conocimiento de procesos físicos 
 

- Electricidad y magnetismo 

                                                 
3
 En ninguna parte se justifica el porqué de esta clasificación.  
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- Fuentes energéticas y conservación de la materia 
- Las fuerzas y sus efectos sobre los objetos 
- Luz y sonido 
- La tierra el universo 

 

 Conocimiento de procesos químicos 
 

- Estructura atómica y propiedades de la materia 
- Explicaciones acerca de las propiedades de la materia 
- Cambios químicos 
- La tierra y su atmósfera 

 

 Conocimiento de procesos biológicos 
 
- Procesos vitales y organización de los seres vivos 
- Herencia y mecanismos de evolución de los seres vivos 
- Relación de los seres humanos con los demás elementos de los 
ecosistemas del planeta 
- Intercambio de energía entre ecosistemas 

 
Algunos planteamientos a primera vista se relacionan con el medio ambiente como 
por ejemplo: la formación de los ciudadanos, la sostenibilidad social, ecológica, 
cultural y económica, la calidad de vida y el mundo de la vida, pero cuando se 
revisan los contenidos nos damos cuenta de que no guardan o guardan muy poca 
relación con el estudio del medio urbano.  
 
2.1.2.6. Análisis de los libros de texto utilizados en la enseñanza de las  

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental 
 
Para el análisis de los libros de texto utilizados en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales y la Educación Ambiental en secundaria, se seleccionó un texto por 
grado, acorde con los lineamientos curriculares del MEN. 
 
Los libros de texto seleccionados, de sexto a noveno, presentan la misma 
estructura: cuatro unidades que se desarrollan en diez capítulos. Cada capítulo 
cuenta con un laboratorio de habilidades científicas y un taller de competencias.  
 
Siguiendo con la misma metodología del análisis de los textos de Ciencias 
Sociales, se presenta en la Tabla 2.3 la descripción de los textos y los comentarios 
a cada uno de ellos. 
 



 
Capítulo 2: El medio urbano en el currículo escolar 

  

77 

 

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

 
CONCIENCIA. CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Básica Secundaria 6. Editorial Norma S.A., 
2004 
 
DESCRIPCIÓN: El texto consta de cuatro 
unidades: 

1. Los seres vivos y los ecosistemas 
acuáticos. 

2. Propiedades de la materia y los 
elementos químicos. 

3. Energía, fuerzas y máquinas. 
4. La tierra y el sistema solar. 

 
En la Unidad 2 se muestra una fotografía de 
una panorámica de la ciudad en dos páginas. 
Incrustado en el fotograma el siguiente texto: 
―Las luces de mi ciudad alumbran y titilan en 
las oscuras noches sabaneras como un 
inmenso pesebre de Navidad. Sé que en el 
cielo, en los edificios y en el alumbrado hay 
diferentes formas de materia… pero me 
asombra ver cómo la materia transformada nos 
ayuda también a iluminar nuestros senderos‖. 
Por Felipe Góngora. 13 años. 

 
El libro de texto de grado sexto no 
presenta contenidos que se 
relacionen específicamente con el 
estudio del medio urbano. Claro que 
el ecosistema, la materia, la energía, 
entre otros, guarda relación con el 
estudio de la ciudad, pero el texto se 
enfoca desde el punto de vista 
puramente naturalista.  
 
Lo único que guarda relación con el 
medio urbano es la fotografía y el 
texto escrito por un niño en la unidad 
dos, que, por lo demás, no guarda 
relación con los contenidos que se 
pretenden desarrollar. 
 

GRADO TEXTO / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 
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CONCIENCIA. CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Básica Secundaria 7. Editorial Norma S.A., 
2004 
 
DESCRIPCIÓN: El texto consta de cuatro 

unidades: 
1. Los seres vivos y los ecosistemas 

terrestres. 
2. Propiedades del átomo y de la 

sustancia. 
3. Movimiento ondulatorio y 

electricidad de los cuerpos. 
4. La tierra y el universo. 

 
Las unidades se desarrollan en diez capítulos y 
cada capítulo contiene un laboratorio de 
habilidades científicas y un taller de 
competencias. 

 
El texto de grado séptimo no 
referencia ningún tema ni actividad 
relacionada con el estudio del medio 
urbano. 



 El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de                   
un estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

 

78 

 

GRADO TEXTO COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

CONCIENCIA. CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Básica Secundaria 8. Editorial Norma S.A., 
2004 
 
DESCRIPCIÓN: Las unidades son las 
siguientes: 

1. Los seres vivos y la materia en los 
ecosistemas. 

2. Cambios energéticos en las 
relaciones químicas. 

3. Mecánica de fluidos. 
4. La tierra y la explosión del universo. 

 
La Unidad 4 propone un taller ―Lee, 
comprende y comunica‖, donde se describe 
un texto de Batiste Singautl cuando llega a 
Bogotá, en 1821, y que describe en sus 
memorias de la siguiente manera: ―Bogotá 
goza de un clima parejo, lo cual es 
consecuencia de su altitud, la temperatura 
media es de 14 grados centígrados y varía 
muy poco durante el año. Cuando el cielo 
está puro y el aire poco agitado, el clima de la 
meseta es como el de la primavera de los 
países europeos. Las tempestades 
acompañadas de granizo no son muy 
frecuentes; sin embargo he visto la ciudad 
varias veces cubierta de hielo‖. (Revista 
Colombia, INAC N

o
 14, 1989). El texto se 

acompaña de una foto panorámica del centro 
actual de la ciudad. 
 
Más adelante se presenta otro taller 
“Importancia del aire puro para los seres 
vivos”, que se ilustra con una fotografía actual 
de una avenida de Bogotá con mucho tránsito 
vehicular y en la parte inferior se formula una 
pregunta ¿En cuál sitio hay aire puro y en 
cuál no? Explique por qué. 
 
Finalmente, se registra una foto panorámica 
del centro de Bogotá bajo el título de ―El smog 
fotoquímico‖. Se acompaña de un texto sobre 
la revolución industrial, el cual menciona que 
el ―uso de combustibles fósiles contamina la 
biosfera y sobre todo el aire‖, haciendo 
referencia a la niebla asesina de Bélgica 
donde murieron 60 personas, en EE.UU. 20 
personas y en Londres y Los Ángeles 4.000 
más. Asimismo, que ―el smog fotoquímico 
está asociado a componentes primarios de la 
contaminación atmosférica que reaccionan 
entre sí por la radiación ultravioleta del sol 
produciendo ozono y componentes orgánicos 
conocidos como aldehídos y nitratos de 
peroxido (PAN), que pueden producir 
trastornos fisiológicos graves en plantas, 
animales y el ser humano‖. 

Los dos talleres propuestos 
parecerían a primera vista una 
posibilidad de abordar problemas 
relacionados con el medio urbano, 
pero no es así.  
El primer taller se queda en un relato 
romántico que podría servir para 
analizar las variaciones que ha venido 
experimentando el clima en la ciudad. 
Las memorias de Batiste, por si solas, 
o sin un contexto, en vez de aportar 
elementos de referencia para el 
estudio de Bogotá, podrían confundir 
a los estudiantes, puesto que las 
condiciones ambientales de la ciudad 
en la actualidad son muy diferentes. 
El segundo taller realiza una pregunta 
abierta sobre contaminación 
atmosférica, que no guarda relación 
con los contenidos desarrollados en la 
Unidad.  
El último taller presenta un texto 
especializado sobre la contaminación 
atmosférica y la salud. Dudo que un 
alumno de grado octavo esté en 
condiciones de comprender este 
contenido. 
 
Por otra parte, los ejemplos que 
presentan no son del todo ciertos. No 
se puede decir que la medida de 
adoptar el ―pico y placa‖ en Bogotá 
obedece a una medida para reducir la 
contaminación atmosférica. Es una 
solución al problema de movilidad de 
la ciudad.  
 
Se puede destacar un taller que 
presenta antecedentes históricos de 
encuentros mundiales y nacionales 
para afrontar el problema de la 
contaminación atmosférica. 
Menciona, entre otras, la conferencia 
de Río de Janeiro, en el 2002, y la 
Ley 29 de 1992, que aprueba en 
Colombia la aplicación del protocolo 
de Montreal, referente a sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 
  
Queda la sensación de que los 
contenidos abordados en el estudio 
de las unidades no guardaran relación 
con las problemáticas ambientales 
urbanas que tratan los talleres.  
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GRADO TEXTO COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

CONCIENCIA. CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Básica Secundaria 9. Editorial Norma S.A., 
2004 
 
DESCRIPCIÓN: Las unidades propuestas en 

el grado noveno son las siguientes:  
1. Los seres vivos y su dinámica en los 

ecosistemas. 
2. Formación e integración de 

sustancias inorgánicas. 
3. Carga y corriente eléctrica. 
4. La tierra y la exploración de las 

estrellas. 
 
La Unidad 1 presenta un capítulo sobre la 
dinámica de las poblaciones. En un aparte 
define el índice de natalidad y mortalidad 
humana y lo acompaña de una fotografía de 
unos niños pequeños de diferentes razas y, 
en otra, el crecimiento de la población 
humana en el mundo, seguido de un mapa a 
doble página de América, donde muestra el 
número de habitantes de cada país. 

  
El texto tiene un enfoque puramente 
ecológico. Los ecosistemas naturales 
se estudian desde la química y la 
biología, por consiguiente, el texto de 
grado noveno no aborda contenidos 
ni actividades relacionadas con el 
estudio del medio urbano. 
 
 
  

GRADO TEXTO COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 y 11 
 
 
 

 
 

EXPLOREMOS LA QUÍMICA. 10  Editorial 
Prentice Hall, 2004 
 
DESCRIPCIÓN: Los contenidos se organizan 

en diez Proyectos que se denominan 
mediante una pregunta: 

1. ¿Qué son materia y energía? 
2. ¿Cómo es la microestructura de la 

materia? 
3. ¿En que consiste la periodicidad de la 

química?  
4. Como se unen los átomos a la 

materia? 
5. ¿Cómo se comunican los químicos? 
6. ¿Cuál es el significado de las 

ecuaciones químicas? 
7. ¿Cuáles son los sistemas materiales 

homogéneos de un componente? 
8. ¿Qué caracteriza a una solución y a 

un alcaloide? 
9. ¿Cuándo ocurre equilibrio químico? 
10. ¿Cuál es la importancia de la 

electroquímica? 
Cada proyecto propone una serie de temas 
de estudio, unas lecturas de interés, una 
visita al laboratorio y una evaluación. 

El texto trata temas propios de la 
Química. Por consiguiente, las 
preguntas formuladas y las 
evaluaciones se refieren 
exclusivamente a problemas de la 
Química, como por ejemplo: ¿La 
notación espectral del átomo de un 
elemento es…? O, ¿Cuál es el 
porcentaje de Fe en el compuesto de 
FeS? Entonces, el texto de grado 10 
no aborda contenidos ni actividades 
relacionadas con el estudio del medio 
urbano. 
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 EXPLOREMOS LA QUIMICA. 11 

Editorial Prentice Hall, 2004 
 
DESCRIPCIÓN: Los contenidos se organizan 
en nueve Proyecto que se denominan 
mediante una pregunta: 

1. ¿Cuáles son las teorías que Explican 
el enlace químico? 

2. ¿Cómo es la química de los metales? 
3. Por qué el carbono forman 

compuestos orgánicos? 
4. Cual es la importancia de los 

hidrocarburos? 
5. Cual es la importancia de los 

compuestos organohalogenados? 
6. ¿Cuáles son las funciones orgánicas 

oxigenadas? 
7. ¿Qué caracteriza a las sustancias 

nitrogenadas y azufradas? 
8. ¿Qué caracteriza a los compuestos 

polifuncionales y a los polímetros? 
9. ¿Como es la química de las 

biomoleculas y los biopolímeros? 
 

Cada proyecto propone una serie de temas 
de estudio, unas lecturas de interés, una 
visita al laboratorio, una evaluación y 
actividades de nivelación, indicadores de 
logro y evaluación cualitativa.  

El texto trata temas propios de la 
Química. Por consiguiente, las 
preguntas formuladas y las 
evaluaciones se refieren 
exclusivamente a problemas de la 
Química; el texto de grado 11 no 
aborda contenidos ni actividades 
relacionadas con el estudio del medio 
urbano. 
 
En los grados 10 y 11 dentro del área 
de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental los alumnos también 
estudian física. Los textos revisados 
fueron los siguientes: FISICA, 
Fundamental 10 y 11.  Norma, 2001. 
Los análisis son los mismos 
realizados a los textos de Química; 
son textos que desarrollan temas y 
problemas propios de la Física.  

 

Tabla 2.3: Análisis de los libros de texto de Ciencias Naturales y Educación Ambiental con relación 
al medio urbano. Fuente: Elaboración propia a partir de libros de texto del área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental utilizados en la educación secundaria. 

 

2.1.3. Síntesis valorativa 
 
Al revisar los lineamientos curriculares de las diferentes áreas, se puede observar 
que no hay una directriz teórica ni metodológica común que estructure la 
propuesta curricular para educación secundaria. Por el contrario, cada una de 
ellas presenta un modelo particular que no permite  apreciar con claridad los 
supuestos pedagógicos y didácticos que orientan la propuesta curricular del MEN 
para la educación secundaria.  
 

En términos generales los lineamientos curriculares del área de Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales del MEN guardan muy poca relación con el estudio de la 
ciudad o el medio urbano y aquellos que sí se refieren, se presentan de manera 
aislada y no son suficientes para que los alumnos comprendan la compleja y 
problemática realidad urbana. Con relación a este comentario, quiero decir que a 
primera vista, cualquier tema de las Ciencias Sociales podría relacionarse con 
alguna de las grandes dimensiones o categorías que –considero- estructuran el 
medio urbano (Problemas Urbanos, Espacio Público, Calidad de Vida y 
Participación Ciudadana), pero, cuando se analiza el contenido propuesto con más 
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detalle, me doy cuenta de que no guardan relación y que son pocos los que 
verdaderamente se están refiriendo al medio urbano, como por ejemplo, el estudio 
de otras ciudades tan alejadas que ni siquiera los mismos profesores conocemos. 
Lo anterior demuestra que no se tiene claridad en relación con los motivos 
existentes para introducir esos temas en el currículo escolar.  
 
Más concretamente, la propuesta curricular de Ciencias Naturales se sustenta en 
una posición empiropositivista (Pérez y otros, 2003) bastante marcada. La parte 
de Educación Ambiental no se percibe por ninguna parte. Por consiguiente, los 
lineamientos no abordan de manera particular las problemáticas ambientales. 
Cuando se refiere a ellas lo hace desde una perspectiva ―biologicista‖ como, por 
ejemplo, mencionar los tipos de contaminación, capa de ozono, rayos ultravioleta, 
la temperatura y la atmósfera, el centro de la tierra y su relación con algunos 
fenómenos naturales como erupciones volcánicas y los movimientos sísmicos, el 
clima como proceso físico-químico y su influencia en la vida, etc.  
 

Como consecuencia del enfoque de los lineamientos curriculares, los libros de 
texto presentan pocos contenidos y actividades relacionadas con el medio urbano. 
Sin embargo, las actividades y talleres propuestos abordan contenidos específicos 
del estudio del medio urbano como por ejemplo: ciudadanía, vivienda, cultura 
ciudadana, contaminación atmosférica, entre otros. Por lo demás, en los 
comentarios de cada uno de los textos se realiza un análisis más detallado de los 
libros de texto utilizados en la educación secundaria.  
 
Definitivamente, en los lineamientos curriculares y los libros de texto de 
secundaria en Colombia no se percibe la intención de abordar, específicamente, la 
dimensión urbana o el estudio de la ciudad. Hay miradas y algunas referencias a 
la ciudad, pero siempre fragmentadas y descontextualizadas. 
 
Otro estudio que reflexiona sobre la presencia de la temática de la ciudad en el 
currículo, a propósito de la situación española, titulado, ―La ciudad en el currículo y 
el currículum en la ciudad‖, prácticamente llega a las mismas conclusiones que las 
aquí expuestas. 
 

“Nos detendremos un momento en el currículum escolar tradicional. ¿Cómo se 
representa aquí la ciudad? Podemos responder mirando los significados explícitos 
e implícitos en los libros de texto, el catalejo con el que la institución pretende 
acercar el mundo exterior. Pero con este dispositivo todo lo exterior al aula fue 
cosificado, desproveyéndolo de vida y experiencia. En el libro de texto escolar la 
ciudad es un conjunto de temas fragmentarios relacionados con los servicios 
públicos, el transporte, el comercio, la circulación, la calle, el barrio, los bomberos, 
el trabajo… en fin, instantáneas congeladas de la vida cotidiana a las que se les 
suprimió aquello que las pone en relación y les da vida: la experiencia subjetiva. 
La ciudad –fragmentada- es a su vez un fragmento de un área de conocimiento 

para la Enseñanza Primaria que el currículum español denomina «Conocimiento 

del Medio». El acercamiento a la ciudad a  través del currículum escolar es todavía 

una mirada dependiente del funcionalismo: las cosas están quietas, sin vida, 



 El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de                   
un estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

 

82 

 

formando parte de un contexto discursivo que ignora la interacción y las 
posibilidades indeterminadas de cambio” (Martínez Bonafé, 2010). 

 
Por lo tanto, esta situación justifica en gran parte la investigación que realizo, que, 
en último término serviría para estructurar un ámbito de estudio sobre el medio 
urbano articulado dentro del currículo escolar, otorgando significado a los 
contenidos que se trabajan tradicionalmente en las aulas.  
 
 

2.2. El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar 
 

2.2.1. Caracterización general del ámbito de conocimiento escolar del 
medio urbano 

 
La constatación de los déficits existentes en el currículum oficial y en los libros de 
texto en relación a un estudio específico y verdaderamente significativo del medio 
urbano en la enseñanza básica nos hace plantear la necesidad de una alternativa 
más acorde con los requerimientos que nuestra sociedad hace a la educación en 
este campo. Por ello, voy a esbozar, en este apartado, una propuesta que, por una 
parte, me servirá de marco de referencia para la realización del estudio empírico 
de exploración de concepciones (objetivo central de esta investigación) y, por otra, 
pretende ser un punto de partida para seguir construyendo esa alternativa, 
incorporando, entre otros aportes, las propias conclusiones de esta investigación 
acerca del conocimiento de los alumnos. 
 
La alternativa a la que me refiero no puede ser una mera transposición de los 
saberes disciplinares que se han ocupado del estudio de la ciudad, sino que ha de 
integrar otros referentes que permitan la emergencia de un ―conocimiento escolar‖ 
sobre el medio urbano, según el marco del Proyecto IRES (como expuse en el 
capítulo anterior). Esos referentes –recuerdo- son: la problemática socioambiental, 
las aportaciones del conocimiento científico, el conocimiento cotidiano (reflejado 
en las ideas de los alumnos), y todo ello gobernado por el conocimiento 
metadisciplinar, es decir, por la cosmovisión que orienta nuestra intervención 
educativa. Dado que en el capítulo anterior me he referido ya a la problemática 
socioambiental y que mi estudio empírico se refiere a las ideas de los alumnos, me 
voy a detener un poco más, en esta caracterización del ámbito, en los aportes 
sobre el medio urbano que se han realizado desde distintas perspectivas 
científicas, realizando, finalmente, una propuesta de reestructuración de este 
ámbito de estudio en torno a algunas grandes dimensiones que considero 
relevantes desde el punto de vista educativo. 
 
El medio urbano, la ciudad, es una temática que cuenta con una larga y variada 
tradición de estudio en diferentes disciplinas científicas, especialmente en la 
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geografía4. Además, guarda una histórica relación con la educación tanto en los 
planes de estudio como en las experiencias educativas.  
 
En todo caso, la tradición escolar de estudio del medio urbano –o, mejor en este 
caso, de ―la ciudad‖- ha tenido como referente científico básico, y casi único, el 
paradigma geográfico de la geografía regional francesa, que asumía la clásica 
división del espacio en rural y urbano, analizándose el hábitat rural y el hábitat 
urbano desde una óptica descriptiva que resaltaba las peculiaridades de los 
distintos tipos de núcleos habitados. Esta perspectiva ponía el énfasis en la 
especificidad de los espacios y perseguía finalidades educativas que se 
consideraban adecuadas para la formación de un determinado tipo de ciudadano 
en los estados nacionales de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Al 
asumir –y arrastrar, podría decirse- este paradigma, que ha impregnado los 
currículos escolares- la tradición escolar ignoraba otros enfoques científicos, 
renunciando así a sus posibles aportaciones educativas. 
 
Por lo demás, esa tradición escolar ha tenido escasa receptividad en relación con 
los cambios epistemológicos que se han ido produciendo en la propia disciplina 
geográfica (paradigmas cuantitativo, radical, humanista…) y prácticamente ha 
ignorado otras aportaciones de estudio del medio urbano procedentes de otros 
campos científicos, como el sociológico, antropológico, económico, ecológico, etc., 
campos que, sin embargo tenían ya una larga trayectoria de tratamiento de esta 
temática. 
 
Frente a esta tradición, es necesario recordar, por tanto, que se dispone de una 
gran cantidad de aportaciones científicas sobre el medio urbano que pueden 
resultar relevantes en el proceso de elaboración de un ―ámbito de conocimiento 
escolar‖, y ello nos interesa tanto más cuanto que el fenómeno urbano es un 
fenómeno complejo y se puede llegar a una mejor comprensión del mismo si se le 
aborda desde diferentes puntos de vista (García Pérez, 2002b). Eso no quiere 
decir que estemos obligados a incorporar al currículo escolar las aportaciones de 
todos los campos disciplinares posibles sino que es conveniente considerarlo 
desde una perspectiva de estudio abierta (no cerrada, ni compartimentada). Con 
este criterio de valoración podemos considerar las posibles aportaciones de 
diversos campos de conocimiento al estudio escolar del medio urbano. 

 
Así, recojo, sintéticamente, en la Tabla 2.4, algunas aportaciones disciplinares que 
considero de interés para la elaboración del conocimiento escolar que podría 
integrarse en un ámbito de conocimiento sobre el medio urbano, prestando 
especial atención a las distintas perspectivas de la geografía, dada su larga 
tradición de presencia en el currículo y en la formación del profesorado que, de 
hecho, trabaja en el área de ciencias sociales. 

                                                 
4
 Para conocer con detalle las aportaciones de las diferentes disciplinas científicas y técnicas al 

estudio del medio urbano, se puede consultar, con más amplitud: García Pérez, 1999a, 2003 y 
2007b, así como García Pérez y De Alba, 2007. En estas aportaciones me baso para la revisión 
sintética que hago a continuación. 
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CAMPOS 
DISCIPLINARES 

 
POSIBLES APORTACIONES 

Geografía regional 
clásica 

Descripción y análisis de casos de ciudades, así como conclusiones relevantes en 
relación con el análisis paisajístico y con la evolución histórica de las ciudades 

Geografía 
cuantitativa 

Análisis de la distribución espacial de los fenómenos urbanos y modelización de los 
mismos para llegar a explicaciones generales y a proyecciones de futuro 

Geografía de la 
percepción y del 
comportamiento 

Dimensión ―subjetiva‖ en el análisis de la realidad urbana, destacando la 
importancia de la percepción del medio y la vinculación de la percepción, la 
cognición y el comportamiento 

Geografía del 
bienestar 

Análisis de la vida en la ciudad y de la calidad de vida urbana 

Geografía radical Comprensión del espacio como producto social. Comprensión de la dinámica social 
y su plasmación en el mundo urbano desde una interpretación crítica 

Geografía 
humanística 

Dimensión ―subjetiva‖ en el análisis de la realidad urbana, prestando más atención 
al hombre, como persona y como ciudadano, y revalorizando la idea de ―lugar‖ 
como territorio vinculado a las vivencias 

Tendencias 
recientes en la 
investigación 
geográfica 

Tratamiento de temáticas como la multietnicidad, el multiculturalismo, los 
comportamientos delictivos, los nuevos movimientos sociales, etc. Estas temáticas, 
en muchas ocasiones, son compartidas por otras ciencias sociales y, en todo caso, 
constituyen realidades urbanas conflictivas y próximas al ámbito en que se mueven 
los alumnos y sus familias, como ciudadanos 

Urbanismo Vinculación con la intervención ciudadana concreta en la realidad urbana 

Sociología Manejo de contenidos como espacio social, desigualdad, etc., muy pertinentes para 
favorecer la comprensión del modelo de sociedad del mundo urbano en que vivimos 

Semiología Aproximación a la ciudad como ―texto‖ que puede ser leído e interpretado, tanto por 
el investigador como por el ciudadano 

Antropología Mirada ―etnográfica‖ sobre el acontecer social en la ciudad, con especial atención a 
las relaciones sociales 

Economía Comprensión de uno de los elementos básicos del sistema social, el subsistema 
económico y su plasmación en las actividades urbanas 

Historia Perspectiva de análisis centrada en la dimensión temporal y en el carácter evolutivo 
de la realidad urbana 

Historia del Arte Aproximación específica al estudio del paisaje urbano, particularmente a los centros 
históricos 

Ecología Análisis de la ciudad como ecosistema. Atención al metabolismo urbano 

 
Tabla 2.4: Aportaciones de distintas perspectivas disciplinares a la configuración de un ―ámbito de 

conocimiento escolar‖ sobre el medio urbano. Fuente: Extractado de García Pérez 1999a y 2003. 

 
Pero, además de estas aportaciones disciplinares, podemos encontrar otras que 
proceden de análisis del fenómeno urbano realizados desde perspectivas más 
interdisciplinares o metadisciplinares y que, por tanto, favorecen la elaboración de 
una visión más compleja y más integradora de los fenómenos analizados (García 
Pérez, 1999a). Así, la propia idea de medio urbano –en vez de, meramente, 
ciudad- puede funcionar como un marco que facilite la integración de diversas 
aportaciones, sobre todo en el contexto de un mundo globalizado, como es el 
mundo en que vivimos. Es un concepto que cuenta con una larga tradición 
geográfica y que, al mismo tiempo, se maneja en el campo de la ecología; y 
además resulta compatible con los enfoques de análisis del ámbito sociológico y 
del ámbito de la planificación territorial y urbana. 
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En ese sentido, habría que tender a considerar el medio urbano como un sistema 
complejo, lo facilitaría una más completa y adecuada comprensión del fenómeno. 
Además, una perspectiva compleja puede permitir compatibilizar, en el ámbito del 
conocimiento, en el ámbito de la acción y, específicamente, en el ámbito de la 
enseñanza, ―ideas aparentemente contradictorias, pero que han de ser entendidas 
en una interacción dialéctica, como análisis diacrónico / análisis sincrónico, 
espacio objetivo / espacio subjetivo, dimensión local/dimensión global, condiciones 
individuales de vida / condiciones sociales, competencia / cooperación, conflicto / 
negociación, reflexión / acción, conocimientos / sentimientos...‖ (García Pérez, 
2003). 
 
También en este marco encaja muy bien la idea de desarrollo sostenible, que nos 
puede servir para realizar un análisis complejo de la problemática social y 
ambiental, así como para educar en la intervención en relación con estas 
problemáticas, tan graves en nuestro mundo globalizado. Esta visión compleja 
requiere, por tanto, incorporar la idea de intervención ciudadana en la 
problemática social y ambiental. En esa línea, propondré, entre otras, la dimensión 
de ―participación ciudadana‖ como una dimensión básica para este ámbito escolar. 
 
Como destaca García Pérez (2003), ―todas estas aportaciones, tanto las 
disciplinares como las más interdisciplinares y complejas, para que puedan ser 
realmente utilizables en la elaboración de propuestas escolares, deberían 
estructurarse de forma que los contenidos procedentes de esos diversos campos 
del conocimiento se encuentren en un estado de cierta disponibilidad -para el 
docente- a fin de poder ser reelaborados escolarmente, es decir en una especie 
de cuadro de síntesis, en una trama o en  un mapa‖, en definitiva, en una ―trama 
general de conocimientos de referencia sobre el medio urbano‖. Y en esa línea, 
como he expresado, estructuré mi propuesta de ―ámbito de conocimiento escolar‖ 
sobre el medio urbano, en base a cuatro grandes dimensiones o categorías, que 
detallaré más abajo. 
 
Así, pues, si, frente a las tradiciones escolares (poco actualizadas científicamente) 
y frente a la dispersión de aportaciones científicas (que poco pueden ayudar a un 
aprendizaje ―integrado‖ de la ciudad por parte de los alumnos), adoptamos una 
posición más claramente educativa y comprometida con las realidades de nuestro 
mundo. Resulta, en efecto, adecuada la alternativa de proponer una visión 
integrada del medio urbano, estructurada en torno a algunas grandes dimensiones 
que tengan una clara relevancia educativa. En ese sentido, el medio urbano puede 
ser considerado desde distintas perspectivas de estudio: como un contexto de 
acontecimientos educativos donde los sujetos aprenden ―en la ciudad‖ (es decir, el 
medio urbano como entorno o contenedor de educación); desde la perspectiva de 
aprender ―de la ciudad‖ (es decir, el medio urbano como fuente o agente 
educativo); y desde la perspectiva de aprender ―la ciudad‖ (es decir, el medio 
urbano como objetivo y contenido de la educación) (Trilla, 1997). Didácticamente 
puede ser, pues, considerado como un potente ―ámbito de conocimiento escolar‖, 
debido a que presenta, según García Pérez (1999a) las siguientes características: 
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1. Es un marco que puede facilitar, de una forma más coherente y, al mismo 

tiempo más flexible, la integración de diferentes aportaciones de disciplinas 
tanto científicas como técnicas. Esta capacidad estructuradora hace que se 
faciliten los procesos de formulación del conocimiento escolar.   

 
2. El concepto de ―medio urbano‖ responde a un sistema complejo que puede 

ayudar a mejorar la comprensión del fenómeno urbano y por esta vía, el 
análisis de los problemas socio-ambientales relevantes para la compresión 
de la realidad de los alumnos. A partir de esto, los alumnos y, en general la 
escuela, podrían formular iniciativas o compromisos que contribuyeran a 
solucionar dichas problemáticas. 

 
3. Tiene una capacidad de complementariedad que posibilitaría la articulación 

del currículo escolar: currículos social y didácticamente más pertinentes, 
que permitirían verdaderamente, complejizar y enriquecer la visión que 
poseen los alumnos de su realidad. 

 
4. Constituye un tópico educativo de especial relevancia para llegar a 

comprender la dinámica de las sociedades y para ayudar a los futuros 
ciudadanos a afrontar problemas fundamentales de nuestro mundo.  

 
Como conclusión, concebir el medio urbano como ámbito de conocimiento escolar 
sería una oportunidad para abordar mejor una realidad compleja como es el 
fenómeno urbano. Se podría superar, así, el enfoque convencional de estudio de 
lo urbano que lo reduce a un ―cuento‖ puramente histórico y superficial, donde se 
―conocen‖ ciudades de otras partes y de otros tiempos, pero alejadas de los 
problemas  actuales que  vivimos en nuestras ciudades. Los nuevos escenarios y 
retos que debemos enfrentar los ciudadanos en estos tiempos y en los que 
vendrán, nos obliga a desarrollar estrategias de enseñanza y de aprendizaje que 
permitan a los ciudadanos (alumnos, profesores, ciudadanos) ampliar y 
complejizar de manera critica la visión que poseemos de la realidad, para que 
podamos comprenderla y reconocernos como causa y como consecuencia de lo 
que ocurre en el medio urbano, y de esta manera sentirnos comprometidos a 
participar en la construcción del mismo. 
 
Por ello, me he propuesto el planteamiento de una alternativa curricular concebida 
–siguiendo el modelo de los ―ámbitos de investigación escolar‖, utilizados en el 
Proyecto IRES (Grupo Investigación en la Escuela, 1991; García Díaz, 1998; 
García Pérez, 1999a y 2000)- como ―ámbito de conocimiento escolar‖, según 
vengo exponiendo. Así, concibo este ámbito estructurándolo a partir de una serie 
de grandes referentes –como también vengo exponiendo- contemplados en el 
Proyecto IRES: la cosmovisión educativa en la que me ubico (como diseñador del 
ámbito y como investigador), las aportaciones de las disciplinas científicas y 
tecnológicas que estudian el medio urbano, las ideas o concepciones de los 
estudiantes y las problemáticas socioambientales reales del medio urbano en la 
actualidad (García Pérez, 1999a). 
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Fruto de la revisión conceptual de las aportaciones y prestando especial atención, 
a los conceptos con mayor capacidad de integración y complementariedad, he 
terminado por identificar y seleccionar cuatro grandes campos o núcleos 
conceptuales que podrían estructurar el ámbito de conocimiento escolar del medio 
urbano. Estos son: Problemas Urbanos, Espacio Público, Participación 
Ciudadana y Calidad de Vida. Con estos núcleos se elaboró una trama 
conceptual o mapa general de contenidos que permitió dimensionar y articular los 
conceptos estructurantes que definen el medio urbano como ámbito de 
conocimiento escolar (Figura 2.1). 
 
Así mismo,  se elaboraron otras tramas conceptuales correspondientes  a cada 
uno de los conceptos estructurantes del medio urbano (Figuras 2.2 y 2.3). Lo 
anterior se ha hecho con el fin de organizar los demás contenidos que subyacen a 
cada uno de los núcleos, buscar relaciones y conexiones entre ellos y 
principalmente para ampliar la comprensión sobre el ámbito de estudio 
investigado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1: Trama conceptual: Estructuración del medio urbano como ámbito de 
conocimiento escolar. Fuente: Elaboración personal a partir de las aportaciones de 
las disciplinas científicas y tecnológicas que abordan el estudio del medio urbano. 
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Figura 2.2.: Trama conceptual: Conceptos que definen el medio urbano. Fuente: Elaboración 
personal a partir de las aportaciones de las disciplinas científicas y tecnológicas que abordan 
el estudio del medio urbano  

 
Las tramas que se presentan en las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 no son representaciones 
estáticas ni acabadas, son dinámicas y posibles de modificar  como resultado de 
nuevas aportaciones, interpretaciones, reflexiones y necesidades que pudieran 
surgir del proceso mismo de investigación de este ámbito de estudio. De esta 
manera, se podrá ampliar y complejizar de manera progresiva la concepción que 
tenemos del medio urbano. 
 
Este ejercicio didáctico me permitió, asimismo, definir el sistema de categorías y 
subcategorías referidas al medio urbano como ámbito de conocimiento escolar, las 
cuales estructurarían el marco teórico de referencia de la investigación y 
orientarían el diseño de instrumentos de recolección de información (cuestionario y 
entrevista) para explorar las concepciones de los alumnos en relación con el 
medio urbano. 
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Figura 2.3: Trama conceptual: Conceptos que definen el medio urbano. Fuente: Elaboración 

personal a partir de las aportaciones de las disciplinas científicas y tecnológicas que abordan el 
estudio del medio urbano. 
 

2.2.2. Dimensiones o categorías básicas para estructurar el ámbito de 
conocimiento escolar del medio urbano  

 
Como ya se dijo, las categorías que consideramos que estructuran el ámbito de 
conocimiento escolar del medio urbano son: Problemas urbanos, Espacio 
Público, Participación ciudadana y Calidad de vida. A continuación, se hace 
una aproximación conceptual a cada una de ellas, al tiempo que se van 
presentando de manera sintética algunos programas o proyectos educativos, que 
buscan vincular cada uno de estos temas fundamentales a la formación de los 
alumnos. Dichos proyectos han sido seleccionados –sin ánimo de exhaustividad- 
por su relevancia y carácter ejemplificador. Me detendré especialmente en el 
análisis de las categorías Espacio Público y Participación Ciudadana, por el papel 
nuclear que juegan en el estudio, posterior, de concepciones que se realiza en 
esta investigación. 
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2.2.2.1. Problemas Urbanos 
 
Los Problemas Urbanos se definen como el conjunto de situaciones actuales 
vistas como no deseadas por un gran sector de la población, derivadas de los 
desajustes de los procesos de evolución, desarrollo y cambio de los procesos 
sociales que, día a día, generan mayores diferencias sociales entre los habitantes 
de la ciudad. Por lo general, tienen causas y consecuencias que sobrepasan los 
límites de la ciudad (Borja y Castells, 1997; García Pérez y De Alba, 2008) y que 
podrían superarse, en parte, por una reorientación de valores del mismo sistema 
social.  
 
En términos didácticos, los problemas urbanos tienen la función de estimular, 
motivar y potenciar los procesos de construcción de aprendizajes en los alumnos, 
porque son cercanos a ellos, son de su interés, les ven sentido y están implicados 
intelectual y afectivamente con ellos, dado que, evidentemente, forman parte de su 
vida cotidiana. Esta situación genera un clima apropiado para propiciar procesos 
de investigación en el aula que permitan a los alumnos desarrollar 
progresivamente conocimientos y actitudes para interpretar y actuar sobre su 
entorno urbano (García Díaz, 1998). Por consiguiente, constituyen uno de los 
referentes fundamentales en la determinación y formulación del conocimiento 
escolar, por cuanto analizan e interpretan las realidades sociales en las que están 
inmersos los alumnos, la escuela y la misma sociedad (Grupo Investigación en la 
Escuela, 1991). 
 
La descripción de los problemas urbanos y sus implicaciones educativas se ha 
desarrollado de manera más detallada en el capítulo 1, en el que he realizado un 
análisis de las problemáticas que vive la sociedad del siglo XXI y el papel que 
debería tener la escuela para contribuir a la construcción de un nuevo modelo de 
sociedad que supere la actual crisis social y ambiental en la que nos encontramos.  
 
2.2.2.2. Espacio Público 
 

Aproximación a la categoría de Espacio Público 
 
El Espacio Público se concibe como los lugares destinados al uso social 
colectivo. La idea de espacio público es determinante en la estructura, 
organización y dinámica de la ciudad, a la que dota de identidad y significado 
(Aramburo, 2008). La ciudad como espacio público es el ámbito donde se 
produce, converge, se manifiesta y se enriquece la cultura, pero además, es el 
lugar donde se construye y se ejerce la ciudadanía. 
 
Para entender la complejidad de la idea de espacio público urbano conviene 
recordar que en el espacio de la ciudad coinciden e interaccionan tres planos que 
la configuran (Capel, 2003): su dimensión física o urbs, su dimensión social o 
civitas y su dimensión política o polis. Asimismo, se puede decir que el espacio 
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público comprende el conjunto de espacios vinculantes de accesibilidades y 
centralidades de la ciudad, que permiten la creación de lugares para la recreación, 
el intercambio comercial, cultural y simbólico, entre otros, y determinan las 
condiciones de vida de las personas que la habitan. Desde esta perspectiva 
comprende tres dimensiones –que guardan cierto paralelismo con las citadas de 
urbs/civitas/polis) que lo definen y articulan: Jurídica (Norma), Física (Forma) y 
Socio cultural (Uso) (Álvarez, 2005), como se intenta representar  en la siguiente 
trama conceptual (Figura 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.4: Trama conceptual: Forma, Norma y Uso del Espacio Público. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Álvarez, 2005. 

 
La dimensión Jurídica (Norma)5 comprende la regulación normativa por parte de la 
administración pública de cada ciudad, la cual posee la propiedad y dominio del 

                                                 
5
 Las normas, según Álvarez (2005), ―surgen como una dinámica de los grupos sociales y se 

solidifican por su aceptación común, con cargo a unas consecuencias concretas que 
califican, aprueban o reprueban, premian o sancionan, el comportamiento o la conducta 
personal o colectiva, como una unidad normativa básica dispuesta para garantizar un 
comportamiento social adecuado. El carácter de aprobación o reprobación social es, en casi 
todos los casos, el patrón para juzgar y valorar la conformidad de la conducta o del 
comportamiento respecto con unas normas básicas. Son entonces una modelación del 
comportamiento colectivo básico de un grupo o colectivo social, lo que acentúa el carácter 
de con—trato o como mínimo, de socialización del trato, en la medida en que la efectividad 
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suelo urbano con el  propósito de asegurar la accesibilidad de todos, determinar el 
uso social y regular, la producción y conservación del espacio público de la ciudad 
(Borja, 1998). Las Normas sobre espacio público se inspiran en los derechos y 
deberes de la ciudadanía; por consiguiente, se constituyen en elemento de unidad 
y cohesión social que dinamiza procesos de integración, participación y 
convivencia ciudadana, indispensables para generar equidad social. 
 
La dimensión Física (Forma) determina los rasgos naturales, físicos y urbanos 
constitutivos del espacio público, los cuales, y por medio de interacciones, le 
otorgan un carácter distintivo y una morfología particular (Álvarez, 2005). Para 
Jordi Borja (2003), en efecto, ―la forma del espacio público determina la forma de 
ciudad”. Son las formas de las calles, las manzanas, las plazas, las casas los 
edificios, los parques, los centros comerciales, los monumentos, etc.

6
 los que le 

atribuyen identidad y significado a las ciudades. Para el mismo autor: 
 

―las formas del espacio público deben ser funcionalmente polivalentes, que 
relacionen el todo con el todo, que ordenen las relaciones entre los elementos 
construidos y las múltiples formas de movilidad y de pertenencia de las personas, 
que proporcionen continuidades, referencias e hitos urbanos, cuya fuerza significante 
trascienda sus funciones arquitectónicas aparentes. Por ello, es necesario que el 
espacio publico se piense como cualificación del entorno y de calidad intrínseca, 
como son la continuidad en el espacio urbano y su facultad ordenadora, la 
generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad a 
usos diversos a través del tiempo‖. 

 
Así, las formas arquitectónicas y naturales que dan forma a la ciudad y al mismo 
tiempo definen un modo de vida urbana particular para sus habitantes. 
 
La Dimensión Sociocultural (Uso) se refiere al uso y significado que dan los 
individuos y la sociedad al espacio publico de su ciudad. Son las múltiples 
actividades (recreativas, ceremoniales, políticas, fiestas, espectáculos, 
manifestaciones, etc.) de los ciudadanos en el espacio público, las cuales 
permiten la construcción de relaciones y encuentro, la cohesión y los intercambios 

                                                                                                                                                     
de las normas es necesariamente un sistema muy fino de acatamiento y respeto por el grupo 
como modelo y como objetivo de integración social‖. 
6
 ―El Espacio Público de la ciudad está constituido por las áreas requeridas para la circulación, 

tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes 
de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y 
mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos 
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras 
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para 
la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los 
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de 
bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las 
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo‖ (Artículo 
5º, Ley 9ª de 1989, Ley de Reforma Urbana. Colombia). 
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sociales, la apropiación, la integración cultural y el ejercicio de la ciudadanía 
(Borja, 2003). 
 
El Uso del espacio público dependerá en gran medida, de la dinámica de la triada 
Socialización-Funcionalidad-Integración. La Funcionalidad entendida como la 
cualidad para promover y facilitar las relaciones e intercambios entre los 
ciudadanos. En otras palabras, espacios multifuncionales, vinculantes, accesibles, 
incluyentes, pero que, además, permiten crear lugares para la recreación, el 
intercambio comercial y cultural y la producción de hitos simbólicos, que propicien 
y estimulen el encuentro, la identidad y la Integración social. Esto es, espacios 
públicos de y para la Socialización.  
 
Con base en estas tres dimensiones integrales, el espacio público es concebido 
como un derecho fundamental de la ciudadanía. Porque es desde allí desde 
donde se puede reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad, a la 
participación, en últimas, el derecho a la ciudad, como expresara H. Lefebvre 
(1978). Derecho sustentado en el respeto a la existencia del derecho del otro al 
mismo espacio, porque no sólo necesitamos un espacio público de calidad donde 
encontrarnos, sino un espacio donde construyamos tolerancia y respeto para que 
aprendamos a convivir con otros de manera pacifica y tolerante. Por eso es más 
ciudad aquella que optimiza y multiplica la posibilidad de contactos de la 
población, es decir, aquella que tiene espacios públicos  multifuncionales y de 
calidad (Carrión, 2009).  
 
Pero cuando los espacios públicos no se conciben de manera integral desde estas 
tres dimensiones, sino que por el contrario -y como sucede con frecuencia- se 
privilegia una de ellas, el sistema se desajusta y ocasiona las siguientes 
situaciones:  
 

1. Cuando se piensa más en la Norma, los espacios públicos se convierten en 

lugares donde predomina el autoritarismo, ejercido por los cuerpos policiacos del 
estado o por grupos o personas de la misma ciudadanía. Quienes, sustentados en 
la Norma, terminan por imponer sus intereses particulares estimulando, de esta 
manera, los procesos de privatización o apropiación indebida del espacio publico 
de la ciudad, los cuales, traen como consecuencia privilegios para unos pocos 
(inequidad), que se traduce en exclusión y segregación social. 

2. Cuando se privilegia aspectos Físicos (la Forma) del espacio publico, los lugares 
son el No lugar: Son lugares arquitectónicamente bellos, pero desarticulados de la 

dinámica urbana, poco o nada funcionales, discontinuos, vacíos (sin gente), sin 
identidad e incapaces de crear usos sociales y dar sentido a la vida urbana. 
Entonces, la calidad del diseño de los espacios públicos, no se puede evaluar 
solamente por aspectos arquitectónicos (formas, materiales, etc.) sino ―por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por la capacidad para 
generar mixturas de grupos, y comportamiento, por su cualidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural‖ (Borja, 2003).  

3. Cuando el espacio público no se piensan como un mecanismo para la Integración 
y Socialización de la vida urbana, se pierde la oportunidad para promover 
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derechos y deberes ciudadanos, solucionar problemas de segregación social, 
convivencia, exclusión y participación ciudadana. Pero además, se pierde el 
espacio publico como tal: abandono, deterioro, inseguridad, invasión, apropiación 
y un sin número más de adjetivos en esta línea, que lo van configurando 
progresivamente como lugar para la  indiferencia, la intolerancia y la violencia 
urbana en la ciudad.  

Desde esta aproximación al concepto de espacio público, se sustentan las 
razones por las cuales defino el Espacio Público como una de las categorías que 
estructuran el ámbito de estudio referido al Medio Urbano:  
 

 Porque articula las demás categorías que definen el ámbito de estudio como son 
Problemas Urbanos, Participación Ciudadana y Calidad de Vida. Pues el espacio 
público es el lugar donde se evidencian los Problemas Urbanos, se construye y se 
ejerce la Participación Ciudadana y se manifiestan los atributos y características 
para evaluar la Calidad de Vida del entorno urbano. 

 

 Porque es un es un lugar de identidad y de expresión cultural, por lo tanto, 
sensible para actuar e impulsar políticas de ―hacer Ciudad en la ciudad‖ (Borja, 
1998). Por consiguiente, es el lugar por excelencia para que los alumnos 
desarrollen proyectos educativos tendientes a la construcción de una cultura 
ciudadana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y al 
fortalecimiento de la democracia. 

 

 Porque es el lugar donde se nutre, convalida y retroalimenta el conocimiento 
escolar de los alumnos, ya que es allí donde se confrontan las ideas, se aplican 
los conocimientos y se enfrentan los problemas de la vida personal y colectiva. En 
términos didácticos, esta categoría se podría catalogar como un conocimiento de 
carácter metadisciplinar –tal como se entiende en el Proyecto IRES-, ya que el 
espacio público es un ―concepto integrador, que se basa en la complementariedad 
de los términos opuestos, de forma que la diversidad no se puede entender sin la 
unidad, los sistemas sin las partes que interactúan, el carácter dinámico de los 
entes sin su organización y porque además no se corresponde a la  lógica de la 
ciencia formal sino que es un producto cultural” (García Díaz, 1998); cualidad que 
lo convierte en un referente privilegiado para la determinación y formulación del 
conocimiento escolar. 

 
Experiencias educativas relacionadas con el Espacio Público 

 
Nos referimos a continuación a las experiencias educativas que toman como 
referente el espacio público de la ciudad. Este tipo de experiencias se podrían 
agrupar en dos tendencias: la primera guarda relación con estudios de la 
Geografía de percepción, en especial aquellas que se refieren a la ―imagen 
mental‖ que las personas construyen de sus entornos urbanos, los símbolos y 
significados que dan a los elementos que constituyen el espacio público y los 
comportamientos que asumen frente a éste. La segunda tendencia, más 
relacionada con la sociología urbana, otorga especial relevancia al espacio público 
como elemento de socialización, integración y educación, pero también de 
segregación, desigualdad y conflicto.  
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Los proyectos o experiencias educativas que se han venido desarrollando bajo la 
perspectiva de la imagen mental de ciudad toman como referente los siguientes 
supuestos:  
  

 La imagen mental de la ciudad aparece como resultado de mecanismos 
fisiológicos y psicológicos de percepción de un proceso en las experiencias 
personales y sistemas de valores, filtran el cúmulo de estímulos del entorno a los 
que el cerebro está constantemente sometido, se produce así una imagen parcial, 
simplificada y a menudo distorsionada de la realidad (Zárate, 1991). 

 La imagen mental de la ciudad se elabora a partir de la información recibida del 
medio real; esta información llega al individuo a través de los receptores de la 
percepción (auditivos, visuales, olfativos, táctiles y kinestésicos) y es filtrada por el 
sistema de valores individuales y sociales. La imagen individual se forja a partir del 
espacio personal, el entorno que mejor conoce (la habitación, el mobiliario, el 
propio hogar); a través de los desplazamientos habituales hacia los lugares de 
trabajo, centros de compra, de diversión y de relación, que proporcionan 
información sobre localizaciones, conexiones entre lugares y áreas, características 
de la construcción, significados socioeconómicos y culturales de las áreas que se 
recorre. A ello, se añade la información que el individuo recibe a través de los 
medios de comunicación de masas y de los contactos personales. La percepción 
mental de los lugares más distantes y de los lugares que se visitan 
ocasionalmente se forja sobre una información fragmentada, indirecta y 
esporádica, en la que, con frecuencia, intervienen prejuicios o estereotipos 
mentales (Goodey, 1973; citado en Zárate, 1991). 

 La imagen mental  es algo interno que nos queda cuando no tenemos delante la 
situación, y que podemos evocar, pero es algo más que las huellas que deja la 
percepción e implica todo el conocimiento que el sujeto tiene acerca de la 
situación (Delval, 1994). 

 La imagen del espacio urbano se elabora con componentes figurativos; son en 
definitiva, formas y figuras de calles, plazas, edificios las que están en juego, pero 
comprobamos que este aspecto no es autónomo, pues depende de marcos 
conceptuales que limitan y organizan la imagen espacial (Battro y Ellis, 1976). 

 La imagen mental es nada menos que la interiorización de los actos de la 
inteligencia (Piaget). Es decir, la imagen mental no es simplemente un producto de 
la percepción, una prolongación o reverberación de los estímulos periféricos que 
son procesados por el cerebro sino que es una expresión cognitiva de carácter 
central, sometida a todas las leyes del desarrollo intelectual del individuo (Battro y 
Ellis, 1976). 

 Cada imagen está compuesta de una experiencia, de un aprendizaje y de la 
memoria (Tuan, 1977; citado en Zárate, 1991). 

 La imagen que determina la decisión y el comportamiento se elabora a partir de la 
información del medio real; esta información llega al organismo humano a través 
de los receptores de la percepción y es filtrada por el sistema de valores 
individuales  y colectivos (Downs, 1970; citado en Zárate, 1991). 

• La imagen mental de la ciudad posee identidad, significación y estructura que 
varían según las características de los individuos. El proceso de percepción parte 
del paisaje real, del mundo real,  con toda su complejidad, del cual el individuo tan 
sólo conoce, y además de forma indirecta, una parte, y vive una parte aún menor 
de ese mundo, con lo que la relación entre el mundo real vivido y el  mundo real es 
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de una gran simplicidad, del primero respecto al segundo (Zárate, 1991).  
• Tanto el mundo real conocido indirectamente como el mundo real vivido pasa 

hasta llegar al individuo por nuestros filtros sensoriales, lo que supone una primera 
limitación. Además, las informaciones recibidas por el individuo son distintas de un 
individuo a otro, porque los factores culturales, sociales o psicológicos, o los 
ligados a la memoria de cada persona, harán que la imagen percibida varíe de 
individuo a individuo y de colectivo a colectivo; todo lo cual dará lugar a una 
imagen residual del mundo real, que a su vez se verá sometida a un nuevo filtro: 
―el código de comunicaciones‖, dando lugar a un modelo simplificado del mundo 
real, hecho que estará relacionado con nuestras diferentes capacidades de 
motivación, así como con las tensiones culturales, sociales, económicas o físicas 
(Boira y Reques, 1991). 

 
El principal impulsor y referente de este tipo de estudios es el arquitecto y 
diseñador urbano Kevin Lynch, conocido por su obra clásica (de 1960), La imagen 
de la ciudad (Lynch, 1974; véase también, Lynch, 1967 y 1984), en la que está la 
base científica de muchos estudios posteriores de percepción en diversos campos 
científicos (geografía, sociología, arquitectura, semiología, etc.). En efecto, esta 
obra de K. Lynch marcó el inició de la preocupación por el estudio sistemático de 
la organización y estructuración mental que tienen los ciudadanos de su mundo 
urbano. Lynch parte de una hipótesis muy clara: “La ciudad debe ser un espacio 
visto, recordado y a la vez, «causa de deleite». Debe, por lo tanto, conjugar la 
función práctica de orientación y control y la simbólica de imbricación y 
correspondencia con el ciudadano. Por ello Lynch apuesta por una urbe que 
permita una clara organización e identificación y una correcta estructuración visual 
de todas su partes, una ciudad que promueva la exploración de nuevos sectores, 
que sea ancla permanente de la vida de sus ciudadanos y que acreciente el 
sentido y la riqueza del mundo” (Boira y Reques, 1991). 

 
Lynch identifica los componentes elementales de la imagen urbana y los clasifica 
en cinco categorías: 
 

1. Caminos o Sendas: Son canales a través de  los cuales se mueve el observador: 
calles, líneas de tren, canales, etc. 

2. Bordes o Fronteras: Son una separación entre dos fases, una línea de fachadas 
sobre una plaza, un muro, etc. Son referencias laterales que pueden interpretarse 
como barreras más o menos impenetrables o como líneas de sutura entre zonas 
diferentes. 

3. Distritos o Zonas: Son secciones de tamaño mediano a grande, una plaza, un 
barrio, donde el observador puede penetrar mentalmente e imaginarla desde 
adentro. 

4. Nodos: Son puntos o focos de atracción donde el observador puede entrar o salir 
como un cruzamiento estratégico de calles, o también una construcción que 
condensa algún uso o un carácter físico particular, una esquina, un patio cerrado, 
etc. 

5. Hitos o Mojones de referencia: son también focos de atracción y de referencia, 
pero el observador no entra en ellos y los imagina desde afuera, edificios 
relevantes, obeliscos, monumentos, montañas, etc. 
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La clasificación que realiza Lynch de la imagen urbana se relaciona con los 
elementos físicos constitutivos del espacio publico como calles, vías, plazas, 
fachadas de casas y edificios, etc. o sea con la Forma. 

 
Lynch es considerado, pues, como principal exponente y pionero de los estudios 
sobre la imagen mental de la ciudad. Por lo demás, Kevin Lynch, en compañía de 
T. Banerjee, en 1971, desarrolló un proyecto denominado ―La imagen de la ciudad 
en los niños‖, con el objetivo de explorar el desarrollo de la percepción urbana en 
niños y adolescentes. El programa contó con el auspicio de la UNESCO y se llevó 
a cabo en seis ciudades de argentina, Australia, México y Polonia. En Argentina 
los estudios fueron realizados por A. Battro y J. Ellis, y los resultados fueron 
editados por Lynch en 1977. A partir de 1976 el proyecto se extendió a dos 
ciudades del Brasil, Araraquara en el estado de São Paulo y Curitiba en el estado 
de Paraná. 
 
Battro y Ellis (1976) complementaron las hipótesis de Lynch con una interesante 
aportación sobre la evolución de la imagen urbana. Estos investigadores 
establecen una progresión de la construcción de la imagen urbana de los niños 
basada en los dibujos que realizan de su entorno urbano. La progresión de esos 
―mapas‖ les permite formular cuatro niveles, que van de lo más simple a lo más 
complejo:  
 

1. El mapa presenta elementos urbanos dispersos y aislados (calles, árboles, casas, 
vehículos), en algunos casos se dibuja un ―camino‖ que sirve para ubicarlos y, en 
general,  guardan poca relación con el entorno real.  

2. El mapa urbano se estructura a partir de las calles, donde se ubican a lado y lado 
filas de casas, edificios, iglesias sin perspectiva. Algunas calles y avenidas se 
identifican con el nombre. No existen cruces de calles. Lo que interesa es el 
sistema vial, que se representa en forma de rectángulo o serpentina.  

3. El mapa urbano se estructura a partir de las cuadras. Las calles pasan a ser 
huecos vacíos. Además, las casas y demás construcciones están dibujadas dentro 
de cada cuadra. Los lugares emblemáticos aparecen distribuidos y localizados con 
su nombre al igual que las calles y avenidas. En algunos casos se utiliza 
perspectiva.  

4. El mapa urbano es una representación de un plano (o esbozo) de la ciudad o de 
alguna parte de ella. Se dibujan vías principales y lugares emblemáticos que 
identifican la ciudad. Se amplía la escala espacial.  

 
Los resultados de este tipo de investigaciones han influenciando la mayoría de los 
proyectos y actividades escolares que buscan ampliar y complejizar la imagen 
mental de la ciudad que poseen los niños y jóvenes en muchos lugares del mundo 
(dibujos de barrio o ciudad, croquis urbanos, recorridos o itinerarios urbanos, entre 
otras actividades). Como se puede apreciar, ese tipo de actividades, centra todos 
los esfuerzos educativos en que los alumnos identifiquen, ubiquen, describan y 
utilicen los elementos constitutivos del espacio público, como parques, vías, 
lugares emblemáticos, centros comerciales, plazas, colegios, iglesias, entre otros, 
para que los incorporen a la imagen urbana que poseen y de esta manera puedan 
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apropiarse de ellos, pues desde la perspectiva de Lynch, solo se percibe el 
espacio urbano que se utiliza.   
 
Un ejemplo de la influencia de esta perspectiva se encuentra en el programa de 
formación de niños y niñas liderado por la Defensoría del Espacio Público de la 
ciudad de Bogotá7, el cual propone como objetivo la vinculación de los niños y las 
niñas a la gestión del espacio publico de la ciudad. Para lograrlo, el programa 
desarrolla una serie de actividades que buscan ampliar y complejizar la imagen 
mental que poseen los niños a escala del barrio y posteriormente a escala de la 
ciudad. La estrategia de formación, se denomina ―Narrativas Gráficas‖: ―Se  basan 
fundamentalmente en la elaboración de dibujos de mapas, trazo de croquis, 
elaboración y manipulación de planos cartográficos, recorridos urbanos por el 
barrio y la ciudad, fotografías, elaboración de guías turísticas del barrio y otra serie 
de actividades encaminadas a ampliar y complejizar la imagen mental que los 
niños y las niñas poseen de su  barrio y su ciudad‖ (González Puentes, 2009). 
 
La otra tendencia en las experiencias educativas tiene que ver con el concepto de 
espacio público que se formula desde la sociología urbana: el espacio público 
como lugar de identidad, significado, cohesión e integración social, recreación e 
intercambio cultural y sobre todo entendido como un derecho fundamental de los 
ciudadanos para ejercer la ciudadanía, pero también, como un lugar que excluye y 
segrega. A mi modo de ver, en esta perspectiva –aunque contenga otros 
componentes- se inscribe uno de proyectos de mayor repercusión a nivel mundial 
como es el programa de Ciudades Educadoras, que le atribuye al espacio urbano 
una función eminentemente educativa  
 
Los desarrollos teóricos y metodológicos del proyecto de Ciudad Educadora, 
entienden la ciudad como un contexto para ―aprender en la ciudad”; como medio 
de educación: ―aprender de la ciudad”; y como contenido educativo: ―aprender la 
ciudad”. Pero al mismo tiempo, la ciudad o en la ciudad no sólo se aprenden 
aspectos modernizadores y dignificantes de la existencia humana, sino que 
también se enseña la exclusión, la agresión, la insolidaridad y el individualismo 
extremo; “la ciudad integra y margina”, y educa para la ciudadanía y también para 
la exclusión (Trilla, 1997). 
 
El término Ciudad Educadora se atribuye a Edgar Faure -Apprendre à Être 
(Aprender a Ser), 1972- quien se refiere a la "ciudad educativa". El concepto de 
ciudad educadora es una nueva concepción de las relaciones entre educación y 
ciudad que pretende incorporar a las funciones tradicionales de los gobiernos de 
las ciudades una función educadora, cuyo objetivo seria la formación, promoción y 
desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los niños y jóvenes. El 
proyecto parte del reconocimiento de que la escuela, por sí sola, no puede dar 
respuesta a los cambios científicos, sociales y culturales de las sociedades. Por 
consiguiente el programa de ciudad educadora considera que la educación de los 

                                                 
7
 Departamento administrativo adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía (ayuntamiento) 

de Bogotá. Su función es la generación y gestión del espacio publico de la ciudad. 
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niños y jóvenes no es sólo responsabilidad del estado, la escuela y la familia, sino 
también de las asociaciones, la comunidad y, en general, de todas las instancias 
de la sociedad que promuevan la formación de valores esenciales para la 
convivencia y la cultura cívica y democrática (Ajuntament de Barcelona, 1990; 
Figueras, Tomás y Vilarrasa, 1995; Trilla, 1999).  

En 1990, en la ciudad de Barcelona se realiza el Primer Congreso Mundial de 
Ciudades Educadoras donde se redacta la Carta de las Ciudades Educadoras, un 
documento que contiene una serie de principios rectores sobre la finalidad y el 
espíritu de esta iniciativa8. A partir de entonces se empiezan a desarrollar varias 
experiencias de ciudad educadora alrededor del mundo. Como consecuencia se 
constituye un ―Movimiento de Ciudades Educadoras‖, las cuales trabajan en torno 
a la idea de que la ciudad, como otros espacios sociales, es un espacio 
potencialmente educativo, y que, por tanto, esa potencialidad debe ser 
aprovechada y desarrollada por los gobiernos municipales y por la sociedad en 
general (García Pérez, 2003). Así se puede describir la ciudad educadora: 

“En la carta de principios se afirma que la ciudad, grande o pequeña, dispone de 

incontables posibilidades educadoras. Contiene en sí misma elementos 
importantes para la formación integral de las personas. La ciudad educadora es 
una ciudad con personalidad propia, integrada al país al cual pertenece, su 
identidad, por lo tanto, es interdependiente con la del territorio del que forma parte. 
Es, también, una ciudad no cerrada en sí misma, una ciudad que se relaciona con 
sus entornos: otros núcleos urbanos y con otras ciudades del resto del mundo, que 
trabajan  desde esta perspectiva, con el objetivo de aprender, intercambiar y, por 
lo tanto, enriquecer la vida de las ciudades para mejorar las condiciones de vida 
de todos sus habitantes. La ciudad contiene un amplio abanico de iniciativas 
educadoras de origen, intencionalidad y responsabilidad diversas. Engloba 
instituciones formales, instituciones no formales con objetivos pedagógicos 
preestablecidos, así como espacios públicos, fiestas culturales, sistemas de 
normas, formas de comunicación, ritos, costumbres que, aunque sin 
intencionalidad pedagógica, interpelan fuertemente a las personas que habitan la 
ciudad y educan”. (Eje ciudad educadora). 
(En: http://www.laramabiblioteca.com.ar/transforcurr/Ciudad-Educadora-Eje-de-Taller-Integrador-
Interdisciplinario.doc). 

Después del encuentro de Barcelona se han realizado encuentros bienales en las 
siguientes ciudades (y con las temáticas que se indican):  

 1990, Barcelona: La ciudad educadora para los niños y jóvenes.  

 1992, Göteborg: La educación permanente.  

 1994, Bolonia: Re-conocerse: por una nueva geografía de las identidades.  

 1996, Chicago: Las artes y las humanidades como agentes de cambio social.  

 1999, Jerusalem: Llevar el legado y la historia al futuro. 

 2000, Lisboa: La ciudad, espacio educativo en el nuevo milenio. 

                                                 
8
 La Carta puede consultarse en la web de Ciudades Educadoras: 

http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_educating.html  

http://www.laramabiblioteca.com.ar/transforcurr/Ciudad-Educadora-Eje-de-Taller-Integrador-Interdisciplinario.doc
http://www.laramabiblioteca.com.ar/transforcurr/Ciudad-Educadora-Eje-de-Taller-Integrador-Interdisciplinario.doc
http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_educating.html
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 2002, Tampere: El futuro de la educación. El papel de la ciudad en un mundo 
globalizado. 

 2004, Génova: Otra ciudad es posible. El futuro de la ciudad como proyecto 
colectivo. 

 2006, Lyon: El lugar de las personas en la ciudad. 

 2008, São Paulo: Construcción de Ciudadanía en Ciudades Multiculturales. 

 2010, Guadalajara: Deporte, políticas públicas y ciudadanía. Retos de una Ciudad 
Educadora.  

En la actualidad el proyecto de Ciudad Educadora se ha convertido en una 
propuesta para muchas de las ciudades del mundo que van desde las 
declaraciones acartonadas y la retórica de planes de gobierno hasta la realización 
de programas de educación formal e informal que buscan generar las dinámicas 
sociales necesarias para reactivar las posibilidades educativas y socializadoras de 
la ciudad (Jurado, 2003; véase también: Instituto de Educación de Barcelona, 
1999; Trilla, 1999). 

2.2.2.3. Participación Ciudadana 
 

Aproximación a la categoría de Participación Ciudadana 
 
La Participación Ciudadana es un deber y un derecho político y social fundamental 
de los ciudadanos. En la Figura 2.5 se sitúa la categoría Participación Ciudadana 
en relación con otros conceptos relativos al medio urbano.  
 
La Participación Ciudadana se define como la actividad individual y/o colectiva de 
la población dirigida a expresar y a defender sus intereses, tomar parte en la 
administración de los asuntos comunes y en los centros de poder público, tanto en 
la toma de decisiones como en el control de la acción gubernamental (Pachón, 
1997; véase también Vivas Tafur, 1997). Pero además, se concibe como una 
perspectiva de desarrollo humano, un medio para la convivencia social y el 
ejercicio de la ciudadanía basada en la democracia donde los sujetos ejercen su 
poder en las decisiones que afecten a su propio bienestar y el de la sociedad, 
sustentado en valores como la solidaridad, la autonomía y el reconocimiento de la 
diferencia (Magendzo, 2004; véase también Villasante, 2000). 
 
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana, no sólo se remite al derecho 
del ciudadano para participar en elecciones (elegir y ser elegido), sino que vincula 
otros derechos y deberes tales como los económicos, sociales, culturales y 
medioambientales. Entonces, se habla de una ciudadanía social que involucra a 
todos los derechos, conlleva la identificación de personas como sujetos 
ciudadanos de derechos y deberes y abarca de manera integral a todos los 
ciudadanos sin distingo de edad, sexo, raza, creencias, etc., que comparten, 
aceptan y complementan sus diversidades en un proyecto común de humanidad. 
(Magendzo, 2004).  
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Figura 2.5: Trama conceptual: Participación Ciudadana. Fuente: Elaboración 
personal a partir de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

 
Es necesario aclarar que la concepción de participación ciudadana expresada no 
sólo hace referencia a los ciudadanos adultos o mayores de edad (en Colombia, 
18 años) que por su condición participan en ámbitos políticos y civiles propios de 
la democracia, sino que abarca a todos los ciudadanos, incluidos los niños, a los 
que me referiré con especial atención de aquí en adelante. 
 
Los derechos de los niños en los últimos años han sido objeto de reconocimiento 
mundial por organismos internacionales como la OEA, la UNICEF entre otros, con 
el propósito fundamental de reivindicar los derechos de los niños. Decisiones, 
acuerdos y compromisos que han venido incidiendo en la formulación de políticas 
sobre la infancia en la gran mayoría de naciones del mundo. A nivel internacional, 
se podría decir que el hecho más importante relacionado con los derechos de los 
niños lo constituye la reunión de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de la ONU, la cual formula y adopta la Convención sobre los Derechos 
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del Niño9. Dicha Convención afirma que la participación es un principio director 
clave, su consecución contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás 
derechos. En algunos de sus artículos se refiere de manera explicita al derecho a 
participar de los niños10:  
 

―Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño” (Artículo 12 parágrafo 1). 
“Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional” (Artículo 12 parágrafo 2). 
“El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño” (Artículo 13 parágrafo 1). 
“Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y 
a la libertad de celebrar reuniones pacíficas” (Artículo 15 parágrafo 1). 
“Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en 
la comunidad” (Artículo 23 parágrafo 1). 

Los artículos definen al niño como un ―sujeto de derecho‖, portador de verdades, 
percepciones, conocimientos y también de la palabra. Esto significa que se 
incorpora el derecho de los niños a ser escuchados y a que su opinión sea tenida 
en cuenta. De ahí, que el niño tenga derecho a participar en el proceso de toma 
de decisiones que afecten a su propia vida, como igualmente a influir en las 
decisiones que lo conciernen (Tonucci, 2009). Aunque la voz del niño no sea la 
única, no dice que su opinión deba prevalecer siempre, o que se la deba aprobar 
automáticamente. El derecho no les da autonomía para que los niños ejerzan 
control sobre todas las decisiones que les afectan, no les da derecho a 
comportarse de manera que perjudique los derechos de los demás (Martínez 
Rodríguez, 2005). 

Se sabe de antemano que es un compromiso de la sociedad blindar a los niños 
para que no se les vulneren sus derechos fundamentales como la vida, el cuidado, 
y otros relacionados con la protección, pero también, es una obligación generar 
escenarios adecuados para que puedan ejercer otros derechos fundamentales 

                                                 
9
 La ―Convención sobre los Derechos del Niño‖, aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 

su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, 
puede ser consultada en diversos sitios, entre otros en la web de UNICEF: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm. 
10

 En el artículo primero (1) de la Convención se define el concepto de niño: ―Para los efectos de la 
presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad‖. 
 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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como la promoción y la participación, para que puedan desarrollarse de manera  
integral como ciudadanos de una sociedad y participen activamente en la 
construcción de la misma. Estas consideraciones han provocado en algunas 
regiones del mundo un interés por vincular a los niños a experiencias de 
participación ciudadana, unas lideradas desde la escuela y otras por otros 
sectores de la sociedad (otras entidades gubernamentales, ONGs, etc.). Estas 
iniciativas buscan formar para la participación ciudadana a los niños. Es necesario, 
a este respecto, dejar constancia de que no todas las experiencias de 
participación son tan exitosas como se quisiera; por el contrario, algunas de ellas, 
lo que en realidad han pretendido es utilizar y manipular a los niños en supuestos 
―ejercicios de participación‖ donde los niños juegan un papel decorativo o 
representan una figura simbólica o de fachada para justificar planes y proyectos de 
los adultos. En este sentido, Robert Hart (2001; véase también Hart, 2005) 
representa por medio de una ―escalera de la participación‖ el papel que han venido 
jugando los niños en dichas experiencias de participación ciudadana con los 
adultos. Estos son los peldaños contemplados por Hart: 
  

1. El nivel más bajo de la escalera es ―la manipulación‖, la cual hace referencia a 
aquellos casos en los que los adultos usan conscientemente las voces de los 
niños para transmitir sus propios mensajes. Por ejemplo, el cartel contra los 
desechos tóxicos que se cuelga del cuello de un niño pequeño para que desfile en 
una manifestación, sin haber hecho antes ningún intento para que comprenda la 
cuestión, de acuerdo con su capacidad. 

2. El otro escalón lo denomina ―la figura decorativa‖. Esta se puede observar, por 
ejemplo, cuando hay niños y niñas que son llevados a manifestaciones vestidos 
con camisetas promoviendo una causa, pero no tienen ni la más mínima idea  del 
por qué de su participación en la protesta. Esta forma de participación se 
encuentra un peldaño por encima de la manipulación porque los adultos no 
pretenden que la causa esté inspirada por niños, simplemente los usan para 
reforzarla como si fueran participantes que la comprenden. 

3. El tercer escalón, ―la actuación simbólica o de fachada‖, constituye un problema 
difícil de tratar, ya que a menudo la llevan a cabo adultos muy preocupados por 
dar voz a los niños, pero que no han empezado a pensar en la manera de hacerlo 
de forma cuidadosa y autocrítica. El resultado es que formulan programas en que 
parece que los niños tienen voz cuando, de hecho, tienen poca o ninguna 
capacidad de elección respecto al tema o al estilo de comunicarlo, ni tampoco 
ocasión para formular sus propias opiniones. Esta forma de participar se ve 
claramente cuando algunos dignatarios del estado invitan a un grupo de niños y 
niñas para que ocupen por un día los cargos de Alcalde, Secretarios y demás 
cargos de la administración gubernamental con gran despliegue de medios de 
comunicación, pero al otro día no pasa nada con los niños que tuvieron esa 
experiencia. Estos actos son ―politiquería‖ que busca mejorar la imagen de los 
gobernantes o la de los políticos. Otro ejemplo en el mismo sentido, ocurre cuando 
los niños son invitados al Parlamento o al Congreso para que ―jueguen‖ a ser  
parlamentarios o congresistas por un día o por varios, pero pasado el ―acto 
democrático‖, ni sus voces, ni sus ideas, ni siquiera sus risas son recordadas en 
estos templos de la democracia. El mismo autor alerta sobre las conferencias de 
niños que en la mayoría de casos representan una actuación simbólica porque con 
frecuencia son seleccionados los niños más elocuentes y encantadores para 
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participar en debates públicos, con escasas oportunidades para consultar a sus 
iguales, a quienes supuestamente representan. La intención que se esconde por 
parte de los adultos es la de causar una impresión positiva a un auditorio y a los 
medios sobre su causa. 

4. El peldaño final de la escalera, ―la movilización social‖, comprende el método más 
utilizado por los organismos internacionales que trabajan en los países en vías de 
desarrollo para la cooperación infantil. o proyectos donde los niños participan con 
jóvenes y adultos activamente en la planificación y el diseño de sus propios 
entornos urbanos. Son  proyectos dirigidos por adultos pero con carácter 
participativo donde los niños toman la libre decisión de participar, entienden el 
proceso, son consultados y sus opiniones se tratan con seriedad.  

 
Estoy de acuerdo con Hart cuando afirma que la gran mayoría de proyectos de 
participación ciudadana en los que se involucra a los niños se encuentran 
enmarcados en los tres primeros escaños de la escalera, situación que me lleva a 
plantear contundentemente que los niños no están ejerciendo su derecho 
fundamental a participar.  
 
La escalera de Hart se refiere a la participación de los niños en actividades que 
tienen relación principalmente con ámbitos políticos de la participación ciudadana 
de los adultos. Martínez Rodríguez (2005) plantea también –a la manera de Hart- 
otra escalera de participación directa de los niños, reflejando una posible 
progresión de las actividades de participación que se desarrollan al interior de la 
escuela:  
 

1. Participación por irrupción: Cuando el alumnado interviene con una propuesta que 

intenta imponer al colegio de iguales y a los profesores. Surge con cierta 
espontaneidad individual y colectiva, con variedad de contenidos que se 
desarrollan de manera gregaria, disruptiva, amenazadora o lúdica. El profesorado 
es mirado como ―enemigo‖, un adulto incomprensivo o un fiscalizador de las 
actividades de los alumnos. Es participación basada en la decepción institucional, 
la manipulación de los propios deseos o el desenlace de actitudes de represión. 

2. Participación resistente: Cuando el alumnado da respuetas propias a las 
actividades propuestas a través de la desobediencia, la actitud de boicots de 
actividades de clase, la rebeldía ante la propuesta, sabotaje de imposiciones y 
normas, indisciplina, engaño, y gritos o ruidos. La teoría de la resistencia explica 
adecuadamente estas intervenciones que tienen el significado de contraponer 
opiniones, intereses, conocimientos y necesidades a las que se suponen propias 
de los adultos o profesores. 

3. Participación de evitación y pasividad: Se da cuando el alumnado mantiene 
actitudes de apatía, silencio, pasividad, distancia o aislamiento del trabajo 
colectivo de clase, bien para pensar o hacer otras cosas, bien para desentenderse 
de la actividad. La distracción consentida, el ensimismamiento en las propias 
opiniones o reflexión mental, la somnolencia o abstracción son comportamientos 
típicos de esta tipo. Las motivaciones de la pasividad son mucha: timidez, 
incomprensión de lo que se hace o dice, cansancio, ausencia de significado 
personal, discontinuidad por el método.  

4. Movilización colectiva, sumarse a una actividad: Cuando el alumnado se implica 
colectivamente en una propuesta de la que son informados aunque la socialización 
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democrática no exige una profundización en el consentimiento individual. El 
alumnado puede estar informado y sentir el proyecto como propio aunque no ha 
sido el iniciador. Ejemplo de esto puede ser el día del árbol en la escuela, los 
festivales o cooperaciones estudiantiles con actividades solitarias.  

5. Participación en actividades consultadas e informadas: El profesorado, los adultos, 

diseñan actividades o proyectos que previamente han sido consultados, y en los 
que se aplican seriamente las opiniones recogidas del alumnado. Se realizan 
encuestas de opinión, grupos de discusión u otro procedimiento que no son 
falseados por los adultos y que suponen el respeto a las opiniones, intereses y 
perspectivas del alumnado. El profesor traduce lealmente las expectativas 
estudiantiles. 

6. Decisiones compartidas entre profesorado y alumnado: Aunque la iniciativa puede 
ser de ambos, la otra parte se suma con aceptación a la misma y se colabora en 
las decisiones de los proyectos, actividades o tares. El alumnado convence al 
profesorado para hacer algo o es éste el que mantiene la  iniciativa y promueve 
cooperativamente la gestión de la propuesta o actividad.  

7. Iniciativa del alumnado: El juego es un cultivo excelente de estas iniciativas, 

también se puede relacionar todos aquellos proyectos y actividades de tipo 
cultural, manifestaciones artísticas, que pueden tener sentido en el desarrollo del, 
propio curriculum si el profesorado respeta y aporta sugerencias oportunas.  

 
Lo que subyace a estas formas y ámbitos de participación es que para que los 
niños puedan ejercer con plenitud su derecho a participar requieren de: 
determinadas condiciones sociales, conocimientos, capacidades, recursos, etc. 
Según Velásquez (2003) las condiciones requeridas son las siguientes:  
 

 Conocimiento sobre derechos de participación: Información acerca de las 

posibilidades de intervenir en las decisiones colectivas. 

 Conocimiento sobre los mecanismos e instancias de participación: 

Información acerca de los espacios de participación creados por la ley a 
nivel de la escuela, el barrio y la ciudad. 

 Conciencia sobre la importancia de participar: convicción acerca del por 

qué es bueno participar o por qué no. 

 Motivación para la participación: Motivos para intervenir en dinámicas de 

participación ciudadana. Además, tener claridad sobre las expectativas y 
los beneficios de participar  

 
Pero, además, requiere de la existencia de un tejido social dinámico, incluyente y 
democrático que les brinde las condiciones sociales, los recursos necesarios y la 
formación necesaria para que puedan vincularse en acciones concretas de 
participación ciudadana (Pintado, 2000). De hecho, los niños por sí solos no 
podrían cumplir con todas las exigencias que impone el ―acto de participar‖, y es 
en este contexto que los niños necesitan el acompañamiento de los adultos 
(profesores, gobernantes, padres, etc.), para que los motiven, apoyen y orienten 
en la construcción de experiencias trascendentes de participación que posibiliten 
el aprendizaje de valores, competencias y actitudes necesarias para que puedan 
integrarse y participar activamente en la vida social de su comunidad y, de esta 
manera, alejarlos del riesgo de quedar excluidos de la sociedad. 
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Por su condición (edad), se sabe que los niños no pueden acceder a algunos 
ámbitos de participación política, pero esto no implica que no puedan ser vistos y 
reconocidos como auténticos ciudadanos, pues un verdadero ciudadano es el que 
tiene la capacidad para establecer vínculos de cooperación entre los mismos 
ciudadanos, de crear y transformar el orden social donde vive y cumplir y proteger 
la dignidad de todos los demás ciudadanos (Toro, 2000) Estas son condiciones 
que los niños pueden cumplir a cabalidad para ejercer con plenitud su derecho a 
participar. Desde este planteamiento la participación de los niños podría ser real y 
no decorativa ni representativa de planes y proyectos políticos o educativos. 
 
Lo anterior implica que los niños requieren de procesos de formación, y, aunque la 
escuela no es el único espacio para el aprendizaje de la participación, sí es un 
espacio indispensable. En este sentido, la escuela deberá considerar la dimensión 
de la participación ciudadana como una dimensión básica de la educación de los 
niños y los jóvenes del siglo XXI (Morin, 2001). ―Así lo reconocen los organismos 
internacionales relacionados con la educación, así lo reclama las mejores 
tradiciones educativas innovadoras, e incluso así se contemplan los planes y 
programas educativos de la mayoría de países que propugna una educación para 
la ciudadanía” (García Pérez, 2005). 
 
La educación para la participación ciudadana que tendría que formularse desde la 
escuela debería tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

1. Educar para la participación ciudadana brinda la posibilidad de una auténtica 
ciudadanía. Una ciudadanía que propenda por una ciudadanía global que supere 
los límites de las naciones, los ámbitos educativos convencionales y la educación 
formal, no formal e informal, representa una oportunidad para asumir un 
compromiso activo con los problemas de nuestro mundo. El compromiso, 
asimismo, vincula la participación no sólo a la acción concreta sino al mundo de 
los valores y actitudes, consolidando así el aprendizaje de la ciudadanía como una 
construcción compleja y garantizando la transferencia de lo aprendido al contexto 
ciudadano real (García Pérez y otros, 2009). 

2. La enseñanza de la participación ciudadana debe servir para fundamentar el 
progreso de una democracia de carácter más participativo a través del desarrollo 
de la formación de ciudadanos críticos y comprometidos  (Hahn, 2001; 
Schugurensky, 2002). Pero para que un ciudadano sea activo y esté 
comprometido efectivamente con la sociedad, tiene que ser alguien seguro, 
confiado, reflexivo, pensante, considerado, conocedor y responsable. Esto supone 
que la escuela y la sociedad deben propender por el desarrollo de determinadas 
habilidades en aspectos como la participación, liderazgo, diálogo, autorreflexión, 
autodeterminación, negociación, identificación y solución de problemas, discusión 
y toma de decisiones (Hart, 2005).  

3. La formación para la participación deberá incluir educación política, democrática, 
ética, convivencia y desarrollo sostenible con un compromiso con los problemas 
sociales y ambientales. La participación es un aprendizaje que no se puede 
adquirir si no se habilita como práctica. No es un tema aislado del currículo, sino 
uno de los principios rectores que lo configuran. Pero además, se debe adaptar a 
condiciones de edad de los alumnos: primeras etapas de la escolaridad, formación 
de hábitos y comportamientos propios del grupo social, valor, dimensión afectiva y 
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comportamientos de manera transversal y dimensión cognitiva en los últimos años 
de la vida escolar (Oraisón y Pérez, 2006; Oraisón, 2009) 

4. Es indispensable implicar a la comunidad en la tarea de educar para la 
participación ciudadana. Se deben buscar alianzas, ―corresponsabilidad‖ entre 
familia, barrio, Distrito, Municipio, etc., que permitan la articulación de la escuela y 
la sociedad en la construcción del proyecto educativo. La participación debe 
cultivarse en todos los ámbitos de la experiencia escolar (Haeberli y Audigier, 
2009), más allá de las funciones representativas en los consejos escolares o de lo 
demás órganos, para extenderlos a la cotidianidad de la vida en el aula (diálogo, 
deliberación, debate, toma de decisiones colegiadas, acuerdos). La experiencia de 
la participación en la vida común debe contribuir a crear los correspondientes 
hábitos y virtudes ciudadanas (Bolívar, 2005).  

5. El reto de la educación para la participación consiste en constituirse en un espacio 
de civilidad escolar en el que los problemas de disciplina, de violencia y de 
conductas que se apartan de las normas se aborden en términos democráticos, en 
términos de derechos y deberes (Martínez Rodríguez, 2005), pero no solamente 
desde los derechos y deberes de los alumnos, sino también de los padres y 
principalmente de los profesores.  

 
En consecuencia, se tendría que hablar de una educación para la participación 
ciudadana que propenda por la convivencia, que dé fuerza y estabilidad a la 
democracia y que represente una estrategia para afrontar los problemas sociales y 
ambientales propios de las sociedades de estos tiempos y de los venideros.  
 
Entonces, en el sistema de categorías que estructuran el medio urbano como 
ámbito de conocimiento escolar, la Participacion ciudadana representa la 
estrategia para intervenir en la realidad de los alumnos y, por esta vía, la 
vinculación activa de la escuela en la construcción de un nuevo orden social 
incluyente y democrático. Son los procesos de participación ciudadana los que 
podrían integrar y revalidar el conocimiento escolar, porque es allí, en este 
contexto de construcción individual y colectiva donde  los alumnos reafirman su 
identidad, se relacionan con sus instituciones, se enfrentan a los problemas de su 
entorno urbano y pueden contribuir a la solución de los mismos para mejorar sus 
condiciones de vida y por ende las de su comunidad.  
  

Experiencias educativas relacionadas con la Participación Ciudadana 
 
A continuación se describen, brevemente, algunas experiencias educativas que 
buscan formar a los alumnos para que puedan ejercer su derecho a participar.  
 
El proyecto La Ciudad de los Niños. Como filosofía general, propugna por una 
nueva manera de vivir la ciudad y de hacerla ―visible‖ para los niños, y, por ende, 
para todos los habitantes de la misma. Más concretamente, promueve la 
participación directa de los niños en la gestión de los asuntos de su ciudad, de 
forma que su voz sea escuchada para poder construir una ciudad mejor (Tonucci, 
1997). La propuesta tiene sus raíces en la fecunda tradición pedagógica italiana 
(―Movimiento di Cooperazione Educativa‖, experiencias pedagógicas en las 
escuelas infantiles de Reggio-Emilia, etc.) y está liderada por Francesco Tonucci. 
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El proyecto La Ciudad de los Niños significa una de las formas de participación 
infantil donde se reconoce que los niños pueden contribuir en la mejora del 
gobierno de la ciudad. Se mueve sobre dos ejes principales: dar la palabra  a los 
niños, pidiéndoles su participación en el gobierno de la ciudad, y devolver a los 
niños la autonomía de movimiento que hasta hace pocas décadas tenían y que 
hoy han perdido por completo. Respecto al primer eje la propuesta es formar un 
―Consejo de niños‖. De esta forma el alcalde asume la obligación que el artículo 12 
de la Convención de Derechos de los Niños le impone: escuchar sus opiniones 
sobre el funcionamiento de la ciudad. En este caso, el Consejo de los niños pierde 
todas las características que imitan al Consejo comunal o municipal de los adultos, 
que estaban justificadas en las antiguas experiencias surgidas como propuestas 
originarias de la educación cívica (reproducir el consejo comunal o municipal para 
conocer sus características y su funcionamiento), para convertirse en un grupo de 
trabajo infantil que proporciona al alcalde las opiniones y especialmente las 
reivindicaciones de los niños sobre aspectos de la ciudad que no responden a sus 
exigencias y a sus deseos (Tonucci, 2009)11.  
 
Tonucci defiende la idea de que las administraciones pongan la mirada a la altura 
de los niños para no perder de vista a ningún ciudadano y, como estrategia de 
incorporación de los niños a las dinámicas de participación ciudadana, crea los 
―consejos de niños‖, los cuales tendrán la finalidad política de que un grupo de 
ellos aporte sus puntos de vista de la ciudad al Alcalde para que éste tenga en 
cuenta sus opiniones para aplicarlas. Novella (2007), basándose en la experiencia 
de los Consejos de Niños de la ciudad de Barcelona12, afirma que dichos Consejos 
Infantiles son algo más que un espacio de encuentro y de uso de la palabra, son 
por excelencia un órgano de participación ciudadana más, dentro de los consejos 
sectoriales reconocidos por el reglamento de participación ciudadana de la ciudad 
y los define como:  
 

1. Espacio de reunión donde los niños y las niñas pueden ejercer su derecho civil de 
participar en aquellos temas de su ciudad que están directamente relacionados 
con ellos. 

2. Espacio de observatorio de la ciudad donde la mirada de los niños y niñas permita 
detectar aquellos ámbitos mejorables de la ciudad para alcanzar un mayor 
bienestar social; donde el objetivo es que los niños colaboren en hacer una ciudad 
más cercana, más a la medida de todos (niños, mujeres, ancianos, 
―discapacitados‖…) detectando aquellos aspectos mejorables en el municipio que 
pasan desapercibidos para los adultos 

3. Espacio de formación donde aprendan el sentido y el significado que tiene 
participar (implicarse en un proyecto) y desde donde puedan usar lo aprendido 
para seguir aprendiendo y formarse como ciudadanos activos y comprometidos 

                                                 
11

  Para saber más sobre las finalidades y modalidades de los consejos de los niños se puede 
consultar el Documento de Passignano, en la página web: 
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/news/allegati/documento_passignano_spagna.pdf. 
12

 En 1997 el área de Educación de la Diputación de Barcelona impulso el proyecto de Ciudad de 
los Niños, el cual contó con el asesoramiento de Francesco Tonucci. 

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/news/allegati/documento_passignano_spagna.pdf
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4. Espacio de uso de procedimientos y valores democráticos. En palabras de Dewey, 
estaríamos delante de un gimnasio democrático donde los niños y niñas tienen la 
oportunidad de ejercitar su formación ciudadana participando.  

5. Una experiencia educativa diseñada para la formación de ciudadanos activos que 
consideren la participación como principio educativo, como procedimiento de 
aprendizaje y como construcción de valores. En síntesis, participar en un consejo 
infantil es implicarse en la vida social mediante el uso de la palabra y de la acción 
cooperativa con la finalidad de optimizar la convivencia y el desarrollo personal. 

 

Como se verá más adelante, el proyecto de la Ciudad de los Niños de Tonucci ha 
venido inspirando e influenciado otras propuestas de formación que buscan la 
participación activa de los niños y jóvenes en la vida de sus ciudades.  
 
El Parlamento Joven. El Parlamento Joven es un programa que se desarrolla en 
trece municipios de la provincia de Sevilla, en España. Esta dirigido a jóvenes 
escolares de la Educación Secundaria Obligatoria (entre 12 y 17 años) y pretende 
crear una estructura estable de participación en los ayuntamientos, incorporando a 
las políticas locales la perspectiva juvenil y creando un espacio en el que 
adolescentes y jóvenes puedan poner en común la visión que tienen de su pueblo 
o de su ciudad, así como plantear los problemas que les afectan y las propuestas 
de mejora para resolverlos. La experiencia involucra, pues, tanto al alumnado 
como a los Ayuntamientos, a los centros educativos implicados (en este caso los 
Institutos de Educación Secundaria de los diversos municipios participantes) 
(véanse: Argos, s/f; Ferreras y otros, 2006; De Alba, 2009; García Pérez y otros, 
2009). 
 
El proyecto del Parlamento Joven tiene las siguientes finalidades:  
 

 Educar en valores democráticos, y políticos para crear espacios de participación 
de los niños y los jóvenes. 

 Posibilitar que la perspectiva juvenil sea escuchada por los gestores políticos y 
técnicos de los Ayuntamientos, con la intención de que sus problemas, 
necesidades y propuestas sean tenidos en cuenta en el momento de diseñar los 
espacios urbanos y los programas de actividades que se realizan en los 
municipios (culturales, deportivos, ambientales, etc.). 

 Crear espacios para que los escolares vivan un proceso de participación sobre los 
asuntos de su comunidad, adquieran una visión global de su municipio y realicen 
propuestas para solucionar los problemas que les afectan. (Ferreras y otros, 
2006). 

 
He aquí una breve descripción de su funcionamiento: 
 

“El programa se desarrolla en varias fases: En primer lugar, se requiere una 
aceptación de la propuesta por parte del Ayuntamiento en el Pleno Municipal 
según un protocolo de adhesión, especificándose el apoyo al proceso y el 
compromiso con los resultados. También tiene que haber una aceptación de su 
participación en el programa por parte de cada centro educativo -Instituto de 
Educación Secundaria (IES)- implicado, a través de los respectivos Consejos 
Escolares, con el compromiso de colaborar con el programa en sus diversos 
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aspectos (facilitar la asistencia a las sesiones del parlamento de los alumnos y 
alumnas elegidos, acompañados al menos por un profesor o profesora; dedicar 
una parte del tiempo de tutoría a tratar los temas debatidos en el Parlamento 
Joven; incluir en la programación habitual alguna actividad que mejore el 
conocimiento del propio municipio...). 
 
Se realiza entonces la constitución oficial del órgano de participación en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, con el Alcalde como Presidente y la presencia del 
mayor número posible de concejales. En ella el Alcalde comunica a los jóvenes su 
visión del pueblo y les pide, formalmente, que le asesoren en la tarea de construir 
una ciudad o un pueblo más habitable para todos; los jóvenes se presentan y 
confirman su compromiso personal como parlamentarios. 

 
Se desarrolla, a continuación, la fase más larga del programa, con la          
realización de varias sesiones de trabajo (cinco o seis durante el curso), 
dinamizadas por la Secretaría Educativa y el Agente de Dinamización Juvenil 
(ADJ) del Ayuntamiento. Las sesiones son de dos horas de duración y se 
desarrollan, preferiblemente, en el propio Salón de Plenos del Ayuntamiento. En 
ellas se realiza, mediante diversas actividades, el análisis de los problemas locales 
según la perspectiva de los jóvenes parlamentarios. Paralelamente, en el centro 
escolar está previsto que se trabaje sobre las temáticas tratadas en las sesiones 
del Parlamento, si bien esto depende del grado de implicación del profesorado de 
cada centro. 
 
Transcurrido el periodo de trabajo anterior, se prepara  y se realiza la sesión 
plenaria final con el Alcalde y los concejales de la corporación municipal, en la que 
los parlamentarios exponen las propuestas y conclusiones de su trabajo. En la 
experiencia habida hasta ahora, los temas que más han preocupado a los jóvenes 
parlamentarios han sido los relacionados con los espacios de ocio, la inseguridad 
y el vandalismo, las drogas y el medio ambiente urbano. El Alcalde, por su parte, 
debe dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes, comprometiéndose a poner 
en marcha alguna de las propuestas que éstos planteen” (extractado -y traducido- 

de García Pérez y otros, 2009). 

 
En la actualidad el Parlamento Joven continúa funcionando, aunque se plantea la 
mejora de algunos aspectos relacionados con las propuestas que formulan los 
parlamentarios. Las propuestas no sólo tendrían que vincular a la Administración 
del Ayuntamiento, sino también a los mismos alumnos por medio del 
establecimiento de compromisos personales (como ciudadanos), a sus familias y a 
la escuela de manera directa con el proyecto curricular.  

 

Otra experiencia similar es el Foro de la Infancia, de Castilleja de Guzmán 
(Sevilla). Se trata de un proyecto que se está implementando -desde hace varios 
años- con alumnos de 4º y 5º de Primaria (9 a 11 años) de Castilleja de Guzmán, 
un pequeño municipio de la provincia de Sevilla. Lo lleva a cabo, el colectivo 
educativo ―Argos‖ en convenio con el Ayuntamiento de la localidad. Esta 
experiencia tiene por finalidad  posibilitar que el punto de vista de los niños acerca 
del pueblo en el que viven sea escuchado y conocido por parte de los gestores 
políticos y técnicos del Ayuntamiento, con la intención de que sus necesidades y 
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propuestas sean tenidas en cuenta. Al integrarse en el proyecto los escolares 
pueden vivir un proceso de participación en los asuntos de su comunidad, adquirir 
una visión global de su municipio y realizar propuestas sobre problemas que les 
afectan. 
 
Su estructura y funcionamiento son bastante similares a los del Parlamento Joven 
(excepto en la edad de los participantes que es de 9 a 11 años). 
 
Presupuestos Participativos de la ciudad de Sevilla con niños y jóvenes. En el año 
2004 se pone en marcha el proyecto presupuestos participativos que involucra a 
niños y jóvenes de la ciudad de Sevilla. El proyecto busca que los niños y los 
jóvenes tomen conciencia de su papel social, y para que el mundo adulto asuma la 
cesión de poder y de espacios que se genere con dicho proyecto y faciliten 
diálogos intergeneracionales que permitan la implicación del mayor número de 
actores sociales en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la 
comunidad. 
 
Los procesos de participación de los niños y jóvenes comienza con un 
acercamiento del equipo coordinador del proyecto denominado Laboraforo y de los 
profesores, donde se explica y se acuerdan los procesos de participación 
ciudadana que se quieren implementar en la escuela. A partir de aquí, algunos 
alumnos empiezan  a acercarse al Consejo de Representantes para informarse y 
posteriormente hacer propuestas que se presentan en un Foro donde se exponen 
las iniciativas formuladas por todos los alumnos. Dichas propuestas, son 
analizadas por un ―grupo motor‖ que se encarga de presentarlas ante la Asamblea 
Sectorial para que se voten y seleccionen. Una vez elegidas las propuestas por 
cada zona se llevan a la Asamblea de Zona donde se presentan con el resto de 
propuestas formuladas por las demás personas adultas de la comunidad, como 
parte de la dinámica general de los Presupuestos Participativos (para adultos) de 
la ciudad. En esa misma sesión se elige a los representantes del Consejo de la 
Ciudad y de Distrito, dos órganos formados por ciudadanos (incluidos niños y 
jóvenes) que se encargarán de valorar las propuestas que deberán ser ejecutas 
por el Distrito Municipal de acuerdo con la necesidad, urgencia y viabilidad de las 
propuestas (Ruiz Morales y otros, 2005). 
 
Una vez aprobado el presupuesto municipal, los Delegados que han participado 
como miembros del Consejo de ciudad o Distrito pasan a convertirse en miembros 
de las Comisiones de Seguimiento de la ejecución de las propuestas que ellos 
mismos han valorado (Bastante y otros, 2005).  
 
Como se puede observar, mediante los Presupuestos Participativos –actividad 
bastante generalizada en ciudades brasileñas, españolas y de otros países- la 
población (incluida, en muchos casos, la representación de niños y jóvenes) 
participa en la elaboración de los presupuestos de los municipios: define las 
actividades, los valores de los ingresos y gastos del presupuesto público municipal 
e indica en que áreas deberán hacerse las inversiones y cuales deben ser las 
obras prioritarias. A su vez, establecen las prioridades de inversión del 
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presupuesto público que manejan las gobernaciones del Estado, los Ministerios y 
los Órganos descentralizados de la administración pública. De esta manera, el 
presupuesto deja de ser una ―caja negra‖ elaborada y administrada por 
especialistas. Ya no son los técnicos o los gobernantes, solos y a puerta cerrada, 
los que adoptan las decisiones sobre la política de impuestos y definen dónde 
deben invertir los recursos obtenidos, sino que ahora junto a ellos participan en la 
toma de decisiones los representantes elegidos por la población (El Troudi, 
Harnecker y Bonilla, 2005).  
 
Programa de Formación de niños y niñas de la ciudad de Bogotá. El Programa de 
Niños y Niñas de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá se creó para 
vincular a los niños y niñas en los procesos de construcción de Redes Sociales de 
Gestión del Espacio Público, que tradicionalmente han sido realizadas por los 
adultos, con el objetivo de fortalecer el tejido social de dichas organizaciones con 
base en la participación activa de otros actores sociales, como lo son los niños y 
las niñas. 
 
El programa  de formación de niños y niñas se estructura –como se presenta en la 
Figura 2.6- por medio de tres estrategias didácticas de aprendizaje, las Narrativas 
Gráficas, Conversacionales y Espaciales, que, articuladas entre sí a través de tres 
ejes de formación que soportan el programa - la convivencia, el espacio público y 
la participación ciudadana-, les permite a los niños y niñas apropiarse de las 
competencias necesarias  para participar en la gestión del espacio público de su 
barrio y posteriormente a escala de ciudad (González Puentes, 2009). 
 
Las Narrativas Gráficas se  basan fundamentalmente en la elaboración de dibujos 
de mapas, trazo de croquis, elaboración y manipulación de planos cartográficos, 
recorridos urbanos, elaboración de maquetas de la casa y del barrio y, de otra 
serie de actividades encaminadas a ampliar y complejizar la imagen espacial que 
los niños y las niñas poseen de su barrio  y de la ciudad.  
 
Las Narrativas Espaciales constituyen una herramienta didáctica mediante la cual 
se aprende sobre el espacio público a partir de la reconstrucción física del mismo 
por medio de la elaboración de maquetas de la casa, el barrio y la ciudad. En el 
proceso predominan actividades plásticas como el dibujo, el modelado, la pintura, 
el ensamblaje y la instalación de piezas reutilizadas o hechas, que permiten la 
reconstrucción tridimensional de espacios urbanos. El objetivo primordial de esta 
estrategia es que los niños y las niñas, de manera colectiva, formulen propuestas 
de gestión del espacio público (uso, cuidado, aprovechamiento y disfrute) a escala 
del barrio y posteriormente de la ciudad.  
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Figura 2.6: Estructura del Programa de Formación de Niños y Niñas del DADEP. Fuente: 

Elaboración propia (como coordinador del programa). 

 
 
Las Narrativas Conversacionales contextualizan la imagen urbana dotándola de 
identidad y dinámica a partir de la  reconstrucción de la  historia del barrio, la 
historia personal y familiar de los niños y niñas en su barrio y en su ciudad. Esta 
serie de actividades les permite ser competentes para reconocerse como 
miembros de una comunidad y con capacidades para expresar libre y 
respetuosamente sus opiniones, reconocer sus derechos y limitaciones y 
comprometerse ante su comunidad, con propuestas tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de su barrio.  
 
Las tres narrativas se integran y articulan por medio de la elaboración de 
propuestas de gestión del espacio público que los niños y niñas formulan y que, en 
un momento crucial de sus procesos de formación, exponen y convalidan ante su 
comunidad y los representantes de las entidades de la ciudad. 
 
La formación se apoya, entre otras, en una herramienta didáctica diseñada para 
tal fin, denominada Caja de Herramientas: Reconociéndonos en el espacio 
público, compuesta por cartillas, juegos, guías y demás materiales que apoyan los 
procesos de aprendizaje sobre el espacio público (como puede verse en las 
imágenes recogidas en la Figura 2.7). 
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Figura 2.7: Caja de Herramientas: Reconociéndonos en el espacio público. Fuente: Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2005. 

 

El programa para la creación de Redes Sociales de Gestión del Espacio Público 
no sólo forma a los niños y niñas, sino también a los profesores para que se 
apropien del programa y puedan implementarlo al interior del aula de clase; a los 
lideres comunitarios y funcionarios públicos de las entidades participantes, para 
que desarrollen las competencias sobre espacio público y participación. Las 
actividades de formación se desarrollan paralelamente y se integran, en algunos 
momentos del desarrollo del programa y fundamentalmente al final, cuando se 
construyen de manera colectiva los proyectos de gestión del espacio público a 
escala del barrio principalmente.  
 
En síntesis, por medio del proyecto de construcción de redes sociales, se ha 
venido logrando empoderar a los ciudadanos más débiles de nuestra sociedad, los 
niños y las niñas, mediante el reconocimiento de su condición de ciudadanos, 
fortaleciendo de esta manera la construcción de un tejido social más sólido, 
enmarcado en valores como el respeto por la diferencia y por el otro, la 
democracia, el reconocimiento, el trabajo en equipo y la participación. Estos 
valores y actitudes nos permiten pensar en un futuro optimista y feliz; porque nos 
proporciona las garantías para soñar con un mejor mañana para todos los 
ciudadanos (González Puentes, 2009). 
 

Los Conseils de Classe de Ginebra. El Consejo de Clase –una modalidad de 
participación en el marco escolar muy utilizada en Francia y, en general, en el 
mundo francófono- es un "foro de debate, participación y toma de decisiones". 
Constituyen lugares privilegiados de aprendizaje de la participación como una 
condición necesaria para la práctica democrática. El uso de la palabra, la 
responsabilidad de lo que se hace, la definición y organización de actividades 
escolares, la cooperación con otros son todos activos para construir habilidades 
que permitan a los alumnos estar activamente presentes en la sociedad cuando 
sean adultos. Dos instituciones son las primordiales en el funcionamiento del 
consejo de clase: la Reunión de Cooperación, en la que toda la clase tiene tiempo 
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para discutir y hacer propuestas y la Reunión Semanal, más formal, con una 
agenda que es responsable de la planificar el trabajo escolar, las evaluaciones de 
conducta y manejo de conflictos. Las reuniones tienen por objeto tomar decisiones 
en todas las actividades escolares (Haeberli, 2005).  
 
Todos los consejos de clase no están organizados del mismo modo debido a que 
el principio de libertad se encuentra en todas las partes del programa. Cada 
estudiante tiene derecho de proponer, a priori, cualquier tema para que sea 
discutido por el consejo. Sin embargo, para llevar a cabo y organizar el debate, se 
nombra a un presidente para que lo dirija y a una secretaria(o) para que lleve el 
acta. Además, se acuerdan normas mínimas de comunicación tales como: pedir la 
palabra, interrupciones y apelaciones, no burlarse de las intervenciones de los 
demás, etc.  El profesor es, en un principio, miembro de pleno derecho del consejo 
y tiene, como tal, el derecho a hacer preguntas y votar (Haeberli, 2005). 
 
Los Consejos de Clase han permito mejorar el diálogo dentro de las escuelas 
entre los alumnos y con los demás miembros de la comunidad educativa. Pero, 
además, han permitido a los alumnos adquirir la cultura para el ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades como ciudadanos. Fundamentalmente, porque son 
una forma de mediación colectiva en el que la ―resolución de conflictos‖ se dirige 
principalmente a la búsqueda de armonía en el grupo, la mejora del clima escolar 
y el favorecimiento del desarrollo social del alumno (Haeberli y Audigier, 2009).  
 
2.2.2.4. Calidad de Vida  
 

Aproximación a la categoría de Calidad de Vida 
 
La Calidad de Vida es un concepto amplio y complejo que tiene que ver con el 
bienestar de los individuos o los grupos sociales. Sin entrar en el debate 
académico de las perspectivas teóricas y técnicas que abordan el concepto, se 
presentan a continuación algunas definiciones que permitirán identificar los 
factores que determinan la calidad de vida y con los cuales se podrán explorar las 
concepciones de los alumnos con relación a esta categoría.  
 

―La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 
con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 
su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 
como su relación con los elementos esenciales de su entorno‖ (OMS).  
 
“El concepto de calidad de vida se refiere a un término que es sinónimo de la 
calidad de las condiciones en que se van desarrollando las diversas 
actividades del individuo, condiciones objetivas y subjetivas, cuantitativas y 
cualitativas. La pieza central de la calidad de vida es la comparación de los 
atributos o características de una cosa con los que poseen otras de nuestro 
entorno. Es un concepto que, por tanto, se encuentra sujeto a las percepciones 
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personales y a valores culturales, pero que hace referencia también a unas 
condiciones objetivas que son comparables” (Gómez y Sabeh, 1998). 
 
―La calidad de vida se entiende como la percepción que una persona tiene de 
su lugar en la vida, en un contexto determinado y en un sistema de valores, en 
relación con sus propios objetivos y expectativas. Involucra la salud física, el 
estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales y las 
relaciones con su ambiente‖. (WHOQOL Group, 1995; citado en Bagnato, 

2007). 
 
―La calidad de vida es un concepto que refleja los deseos de una persona 
sobre su calidad de vida respecto a ocho dimensiones centrales de su vida: 
bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos‖. 
(Schalock, 1996; citado en Bagnato, 2007). 
 
―La calidad de vida es el grado de excelencia que una sociedad dada, 
precisamente localizada en un tiempo y un espacio geográfico, ofrece en la 
provisión de bienes y servicios destinados a satisfacer cierta gama de 
necesidades humanas para todos sus miembros y el consiguiente nivel de 
contento o descontento individual y grupal según la percepción que se tenga 
de esa oferta, accesibilidad y uso por parte de la población involucrada‖ 
(Abaleron, 1998). 
 
“La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, 
felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad 
de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización 
es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el 
entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. En ultimas, es resultado de 
las condiciones de vida de una persona en relación a su satisfacción” 
(Cummins, 1998). 

Según estas definiciones, la Calidad de Vida presenta un carácter subjetivo por 
que responde a la percepción que un sujeto hace del entorno social y cultural en 
que vive, en relación con sus objetivos y expectativas de vida, y objetivo, porque 
se refiere a condiciones externas relacionadas con factores sociales, ambientales, 
económicas, políticas y culturales del entorno qué lo rodea. Se podría decir, que 
todo este conjunto de factores determina el concepto de calidad de vida de las 
personas, el cual se ve reflejado en sus deseos, necesidades, inquietudes y 
demás aspectos que en definitiva, determinan su concepción de bienestar, 
satisfacción y por supuesto el de felicidad; como finalidad última del hombre desde 
la antigüedad (González Puentes, 2000).  

Las definiciones son el reflejo de los diferentes enfoques que se le han venido 
dando históricamente al concepto. Para efectos de esta investigación, la relación 
que se establece entre Calidad de Vida y Condiciones de Vida resulta 
comprensible y adecuada para estudiar las concepciones de los alumnos. De 
acuerdo con Gómez y Sabeh (1998) la calidad de las condiciones de vida de una 
persona se define como la satisfacción que las personan experimentan con dichas 
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condiciones vitales y que son el resultado de factores objetivos y subjetivos. Es 
decir, se define la calidad de vida en términos de las condiciones de vida que 
están determinadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas de las 
personas (véase también, a este respecto, Gómez Alguacil, 2005). 
 
De acuerdo con lo anterior, con relación al medio urbano, se puede decir que la 
calidad de vida de un individuo se puede entender en términos de las condiciones 
de vida de su entorno urbano. Entonces, la calidad de vida urbana, hace 
referencia a las oportunidades de uso y disfrute de la ciudad que gozan los 
individuos, estableciendo para ello la infraestructura, servicios, equipamientos y 
demás bienes urbanos que permiten habitar y vivir la ciudad. Además, son 
condiciones de vida, el acceso a la educación, al trabajo, al medio-ambiente 
saludable (Boldo, 2008), a un ambiente social y demás aspectos, que le permitan 
desarrollarse individual y socialmente,  y ejercer sus derechos ciudadanos en un 
marco de respeto por las libertades de los demás ciudadanos. 
 
Con base en estos supuestos y los objetivos de la investigación, los factores que 
se tendrán en cuenta para explorar las concepciones de los alumnos se relacionan 
con la valoración que dan los alumnos a las condiciones de vida de sus entornos 
urbanos. Dichas valoraciones, permitirán identificar las necesidades y las 
expectativas que poseen de la vida urbana a escala del barrio y la ciudad, y de 
esta forma, determinar las percepciones sobre calidad de vida. 
 
Desde esta perspectiva, la Calidad de Vida, representa en el sistema de 
categorías que estructuran el medio urbano, el conocimiento escolar Deseable 
porque los procesos de formación deben conducir al alumno a encontrarse con 
sus expectativas de mundo y con sus aspiraciones de vida. Entonces, el 
conocimiento escolar socialmente deseable, como se ha venido formulando desde 
el proyecto IRES, tendría que ampliar la visión de conjunto de la realidad que 
viven los alumnos para que puedan comprenderla e investigarla, pero 
primordialmente, para que puedan transformarla con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida personal, social y ambiental de tal manera que puedan vivir 
mejor en su barrio, su ciudad y su mundo.  
 

Experiencias educativas relacionadas con la Calidad de Vida 
 

No son muchas las experiencias educativas que se refieren específicamente a la 
Calidad de Vida. Por lo demás, como se acaba de exponer, la mayoría de las 
propuestas educativas pretenden contribuir, aunque sea de forma indirecta, a 
mejorar las condiciones de vida de los alumnos y por ende su calidad de vida. Me 
referiré, por tanto, a un ejemplo de conclusiones de investigación que constituyen 
pautas para el diseño de posibles proyectos didácticos. 
 
Como resultado de sus investigaciones sobre el medio urbano, F.F. García Pérez 
(1999a y 2003) formula una hipótesis de progresión de las ideas de los alumnos 
sobre la calidad de vida en el medio urbano, que sirven como guía orientadora de 
para la programación de contenidos y actividades relativos a la calidad de vida en 
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la ciudad. Tres son los niveles de progresión (del más simple al más complejo) 
que, hipotéticamente, recorre el proceso de evolución de las ideas de los alumnos 
sobre la calidad de vida: 
  

Nivel 1: Concepción de carácter impreciso, en la que se identifican 
algunos elementos concretos y de carácter muy perceptible relacionados 
con la calidad de vida. Se valora de manera especial la comodidad 
individual en contextos conocidos. Apenas se perciben las diferencias en 
la calidad de vida que pueda haber dentro del conjunto de la ciudad, ni, 
por tanto, las desigualdades, aunque a veces se señalan las diferencias 
en algunos aspectos muy concretos de equipamientos o servicios de los 
barrios. 

 
Nivel 2: Se identifican diversos elementos constitutivos de la calidad de 
vida urbana, que llegan a constituir un cierto conjunto, lo que se aprecia 
también en relación con los factores influyentes en la misma. Hay, así 
mismo, relaciones sencillas entre  dichos elementos y entre los factores, 
lo que permite adaptar, con mayor versatilidad, esta concepción a 
situaciones diversas. Se aprecia la existencia de diferencias en los 
servicios y equipamientos de distintas partes o barrios de la ciudad, lo que 

juega un papel decisivo para empezar a entender la calidad de vida 
urbana. Se aprecian diferencias entre las viviendas de distintas partes de 
la ciudad y se empieza a relacionar esta idea con las diferencias en la 
disponibilidad de servicios y equipamientos urbanos en esas zonas. Se da 
una cierta aproximación a la idea de diversidad y desigualdad en la 
calidad de vida. Se empieza a percibir vagamente el conflicto en relación 
con la consecución de esa calidad de vida urbana. 

 
Nivel 3: Se empieza a ver que la calidad de vida en el medio urbano está 
constituida por el agrupamiento de un conjunto coherente de elementos 
que tienen entre sí relaciones relevantes. Al analizar la calidad de vida se 
utiliza una escala espacial y una escala temporal que superan el ámbito 
de las experiencias propias, adquiriendo una clara dimensión social. Se 
empieza a entrever la existencia de posibles modelos diferentes al 
concebir la calidad de vida. Se aprecia la existencia de la idea de conflicto 
en determinadas situaciones de desigualdad de la calidad de vida según 
zonas de la ciudad y según grupos sociales. 

 

La investigación, además de la evolución de las concepciones, presenta 
un esbozo de propuesta de contenidos y sugerencias de actividades 
escolares. Estos resultados resultan de gran utilidad en los análisis que se 
realicen en esta investigación sobre las condiciones de calidad de vida 
que valoran los alumnos a escala del barrio y la ciudad. Asimismo, 
constituyen una orientación para la elaboración de propuestas educativas 
graduales sobre esta temática. 
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2.3. Educar para la ciudadanía a través de la enseñanza del 
medio urbano 

 
La propuesta que acabo de exponer puede ser un marco con suficiente 
potencialidad para trabajar el medio urbano en la escuela con una perspectiva de 
educar para saber afrontar los problemas de nuestro  mundo. Esto no sería más 
que, en definitiva, desarrollar una educación para una ―ciudadanía planetaria‖, una 
educación para ser ciudadanos del planeta (Gutiérrez Pérez, 2003). Para ello 
habría que replantear el currículum existente, repensando, en definitiva, el sentido 
de la educación en nuestro mundo (García Pérez, 2005 y 2007b). Tendríamos que 
educar a nuestros alumnos y alumnas en nuevas responsabilidades como 
ciudadanos del planeta, en nuevas actitudes de crítica y de intervención social, en 
nuevas formas de solidaridad y de cooperación, ejercitarlos en el análisis 
interactivo de lo global y lo local... Habría que recuperar, a ese respecto, grandes 
principios que sirvan para orientar una educación realmente diferente, sometiendo 
a revisión conceptos tradicionales muy asentados en la cultura profesional de los 
docentes y en la sociedad en general acerca del papel de la escuela. No sólo 
habría que repensar los contenidos de las áreas, sino otros aspectos 
fundamentales como los condicionantes cronoespaciales, la formación del 
profesorado, la relación entre la educación formal, no formal e informal y, en el 
fondo, las propias relaciones de la escuela con la sociedad. 
 
Como destaca García Pérez (2007b), en la actual sociedad urbana, en un mundo 
informacional, los chicos y chicas no tienen, por lo general, déficit de 
informaciones y de datos, pues viven en contextos saturados de información; lo 
que necesitan es, más bien, una organización significativa y relevante de la 
enorme cantidad de conocimientos fragmentarios y de informaciones sesgadas 
que reciben en la vida cotidiana. Y eso sólo se lo puede proporcionar un modelo 
de educación que supere el enciclopedismo y adopte un enfoque realmente 
alternativo, una verdadera ―reforma del pensamiento‖, como reclama E. Morin 
(2001), pues, de lo contrario, no funcionarán otras reformas. La 
hiperespecialización tradicional del conocimiento científico –situación reflejada, 
asimismo, en una enseñanza estructurada por áreas convencionales- dificulta la 
comprensión de los problemas globales (o la comprensión global de los 
problemas).  
 
Como señala el mismo Morin (2001), una educación para el siglo XXI debería 
servir fundamentalmente para abordar -no sólo conocer sino actuar- los graves 
problemas del mundo en que vivimos. Por ello, el esfuerzo educativo debería 
dirigirse hacia el tratamiento de problemas globales y fundamentales, lo que no se 
puede conseguir con la actual organización, fragmentaria y especializada 
(disciplinar), del conocimiento. En ese sentido, trabajar en torno a problemas 
(sociales y ambientales) de nuestro mundo constituye una opción deseable para 
esa nueva educación. Y ese es el modelo que se aplicaría al ámbito de 
conocimiento del medio urbano. 
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Asimismo, dadas las características de nuestro mundo, educar debe ser, en gran 
parte, preparar para afrontar las incertidumbres, para saber hacer frente a lo 
inesperado. Y eso prepararía mejor a nuestros jóvenes para ser ciudadanos de la 
Tierra. Constituimos, en efecto, una misma especie que tiene un mismo hogar, 
que es la Tierra. Morin (ob. cit.) señala que la educación hasta ahora ha ignorado 
esa realidad fundamental: ―el destino planetario del género humano‖. Un objetivo 
básico de la educación debe ser, pues, enseñar la identidad planetaria. En efecto, 
desde el siglo XVI y ya de forma clara durante el siglo XX, la Tierra se presenta 
como la única patria de toda la Humanidad; la conciencia y el sentimiento de 
nuestra pertenencia a la Tierra y de nuestra identidad terrena son hoy vitales. Por 
ello, hay que desarrollar actitudes de solidaridad y de responsabilidad planetarias. 
En definitiva, ser hoy un buen ciudadano significa ser un buen ciudadano de la 
Tierra. Ello, a su vez, obliga a revisar lo que entendemos hoy por ―ciudadanía 
democrática‖, como analiza F.F. García Pérez: 
 

“La asunción de la idea de una ciudadanía planetaria exige replantear un objetivo 
ya clásico en la educación: formar ciudadanos democráticos. Ese objetivo ha 
tenido como marco la idea de estado nacional -por tanto, se trataba de ser 
demócrata, sobre todo, en el propio país- y como referente la democracia política 
formal -por tanto se trataba de ejercer los derechos y cumplir los deberes 
recogidos por la constitución-. Esa democracia formal es presentada por la 
ideología dominante, dentro de una visión teleológica, como modelo y punto de 
llegada de evolución humana, como si no pudiera mejorarse, profundizarse, 
adoptar otras variantes. Sin embargo, las nuevas realidades mundiales –a las que 
me he referido- exigen pensar en una democracia a otras escalas, profundizar en 
la propia idea de democracia, no simplemente hacer uso de las normas y pautas 
democráticas vigentes. La democracia necesita el consenso de la mayoría de los 
ciudadanos, pero también “necesita” las diversidades y antagonismos. De ahí la 
importancia de educar en la negociación y en el diálogo, para abordar el conflicto, 
como ingrediente básico de las relaciones sociales. Una educación para la 
democracia que no contemple la idea de conflicto o es ingenua o es engañosa. 
 
Es, pues, responsabilidad de esta nueva educación para el siglo XXI transformar la 
democracia vacía (basada en la participación formal y en el cumplimiento de una 
serie de actos) en una verdadera democracia, como cultura enraizada en la mente 
y en los corazones de los ciudadanos. Esa nueva cultura democrática, 
universalista, ha de ir estrechamente ligada al compromiso con los derechos 
humanos13, que hoy son entendidos, desde una visión ampliada, no sólo como 
derechos democráticos, civiles y políticos (derechos “de primera generación”) y 
como derechos económicos, sociales y culturales (derechos “de segunda 
generación”), sino también como “derechos de solidaridad”, como son el derecho a 
la salud y bienestar, a la paz, al desarrollo sostenible (derechos “de tercera 
generación”), que tienden a preservar la integridad de la especie humana y la 

                                                 
13

 Ya en 1950, en su obra clásica, Ciudadanía y clase social, Marshall y Bottomore (1998) 
destacaron como tesis central que el desarrollo de la ciudadanía ha ido asociado al desarrollo de 
tres tipos de derechos: los civiles (a partir del siglo XVIII), los políticos (a partir del siglo XIX) y los 
sociales (a lo largo del siglo XX). El discurrir de este camino ha sido, en todo caso, largo y desigual, 
según los países y las coyunturas políticas. Esa visión sigue enriqueciéndose hoy con nuevas 
aportaciones. 
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sostenibilidad del planeta (Vercher, 1998; vid. también Vilches et al., 2006). La 
proclamación de derechos humanos a lo largo del siglo XX es, pues, un proceso 
que no podemos considerar como desligado del proceso general de globalización 
(Souto, 2007). La educación, asimismo, se ha ido haciendo eco de dicho proceso y 
ha ido incorporando desde diversas perspectivas, disciplinares e interdisciplinares, 
estos supuestos (vid., para el caso de la educación geográfica, Claudino, 2007). 
En este sentido confluirían, pues, educación para la democracia y educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos” (García Pérez, 2007b, pág. 207). 

 
Todos los rasgos que se acaban de exponer configuran un panorama de la 
educación deseable que remite a metas globales, en un marco planetario. Pero, al 
mismo tiempo, los niños y jóvenes se educan en contextos concretos, locales. Y 
eso es una realidad incontestable. ¿Cómo compatibilizar ambos términos: metas 
educativas globales y realidades educativas locales? La alternativa, como se viene 
señalando, es trabajar, en los proyectos educativos, en torno a problemas sociales 
y ambientales relevantes, por diversas razones de carácter educativo, pero 
especialmente –en el caso del análisis que nos ocupa- porque el trabajo en torno a 
este tipo de problemas puede constituir un nexo entre la dimensión global y la 
dimensión local. De hecho, diversos proyectos y enfoques innovadores han 
considerado el trabajo en torno a problemas como una alternativa a la educación 
tradicional, por su potencialidad para aproximar la educación escolar a la realidad 
en que se inserta el alumnado y por potenciar la dimensión relativa a la acción, 
frente al predominio casi absoluto del conocimiento de carácter académico.  
 
A este respecto, la escuela –pese a las dificultades inherentes a su propia historia 
y estructura- puede jugar una interesante función como espacio público en el que 
se produzca estas conexiones. De hecho, ese papel de la escuela como ámbito en 
el que se pueden establecer vinculaciones entre las actividades propiamente 
escolares y las actividades sociales de los alumnos como ciudadanos, en definitiva 
como un lugar de práctica de la democracia ha sido destacada por diversos 
autores (vid., por ejemplo: Torney-Purta & Barber, 2005; Eurydice, 2005; Eduscol, 
2006; Delval, 2006). De esa forma, en un contexto local concreto se estarían 
trabajando valores cívicos de validez global. 
 
No podemos olvidar, en cualquier caso, que los profesores suelen tener 
dificultades para asumir estos enfoques, que priorizan la acción y la intervención 
social, por resultar ajenos a la cultura escolar y no tener apenas vinculación con lo 
que se considera como identidad profesional de los docentes. Y esa es una 
cuestión que habría que tener en cuenta a la hora de plantear proyectos de trabajo 
que han de implicar al profesorado como pieza fundamental. Los profesores, en 
efecto, se sienten inseguros ante situaciones que les resultan desconocidas; de 
ahí su resistencia a implicarse de forma plena y su incapacidad para integrar 
adecuadamente estas propuestas en el currículum (Oulton y otros, 2004), porque 
sienten que tienen poco que ver con su ―identidad profesional‖. Por lo demás, 
muchos profesores no tienen experiencias directas en participación como 
ciudadanos (ellos mismos), lo cual dificulta aún más la asunción de un rol 



 El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de                   
un estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

 

122 

 

comprometido con la educación para la participación (Schugurensky y Myers, 
2003).  
 
En ese sentido, aparece cada vez como algo muy necesario poner en marcha 
estrategias de formación que ayuden al profesorado a conectar mejor las 
propuestas –no escolares- de educación ciudadana con el desarrollo habitual de 
las actividades escolares en las diversas áreas del currículum. 
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SEGUNDA PARTE 
 

  

CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1. Contextualización y sentido de la investigación 
 
El desarrollo de las ciencias y el grado de especificidad en la producción de 
conocimientos en los últimos años, ligado a los avances tecnológicos de la  
informática y las comunicaciones globales especialmente, han dado lugar al 
surgimiento de nuevas perspectivas científicas que intentan aportar 
conocimientos para comprender las nuevas realidades a las que nos 
enfrentamos. Esta nueva situación, sumada a que la vida de las sociedades de 
estos tiempos se desarrolla, básicamente, en contextos que podemos 
denominar “urbanos”, viene desde hace varios años configurando un nuevo 
modelo social, que en resumidas cuentas,  podríamos denominar como 
“sociedades globales, urbanas e informacionales” (Borja y Castell, 1997). Este 
modelo, como era de esperar, trae consigo otras realidades que tendremos que 
afrontar desde las diferentes parcelas del conocimiento.  
 
Todo ello, como es natural, viene afectando a la vida de la escuela: la cantidad 
y calidad de la información, las nuevas maneras de comunicarse e 
interrelacionarse, el nuevo uso del tiempo libre, la incidencia de los medios 
audiovisuales en la vida cotidiana, entre otros, están incidiendo en la vida 
escolar, pero no necesariamente en la formulación y organización de los 
currículos escolares. Por ello, la Escuela y, en especial, la investigación 
educativa, tendrán que aportar los elementos necesarios para que la educación 
pueda contribuir a la construcción de las sociedades de siglo XXI. 

 
La manera tradicional de entender los currículos escolares por áreas de 
conocimiento parceladas, reduccionistas y desarticuladas, alejada de los 
problemas que aquejan a la humanidad y sin ningún tipo de compromiso con el 
desarrollo de la sociedad, no resulta, pues, adecuada para enfrentar los retos 
educativos que nos imponen las nuevas realidades sociales. Por esta vía sería 
imposible formar alumnos realmente competentes, que puedan hacerse 
coparticipes de la construcción y transformación del mundo.  
 
En el contexto que acabo de describir, me interesa, desde el punto de vista 
didáctico, profundizar sobre los problemas socioambientales de nuestro 
mundo, sobre los contenidos escolares y, más específicamente, sobre las ideas 
de los alumnos en relación a este mundo urbano, como tres referentes 
fundamentales en la construcción de propuestas de conocimiento escolar que 
ofrezcan nuevas posibilidades y pautas orientadores para la construcción de un 
currículo escolar alternativo, socialmente pertinente, que le permita a la escuela 
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participar efectivamente en la construcción de las sociedades del siglo XXI 
(Grupo Investigación en la Escuela, 1991; García Díaz, 1998).  
 
A partir de este marco contextual, la cuestión clave, que me planteo, en mi 
proceso de investigación, es la siguiente: ¿Cómo investigar las concepciones  
de los alumnos sobre el medio urbano, desde el enfoque didáctico que he 
venido postulando en los capítulos anteriores? En este capítulo 3 voy a abordar 
esta cuestión, tomando decisiones sobre los diversos aspectos relacionados 
con la misma. Lo haré desde una perspectiva metodológica básicamente 
cualitativa, que integrará elementos cuantitativos cuando ello se requiera. 
 
La búsqueda de una identidad metodológica “propia” para investigar en 
educación ha llevado a muchos investigadores a adoptar posiciones 
“reduccionistas”, al pretender abordar los múltiples y complejos problemas que 
representa el fenómeno educativo desde un método “único”, que por lo general 
se sustenta en el paradigma “interpretativo” (cualitativo).  En mi experiencia, he 
notado que la gran mayoría de profesores investigadores se suscriben a un 
método en particular para investigar algún aspecto de la realidad educativa, por 
lo general guiados por una tendencia metodológica que en la mayoría de los 
casos esta en contraposición a la tradición “positivista”, que por muchos años 
ha fundamentado las investigaciones educativas desde el paradigma 
“experimental cuantitativo”.  

 
Con demasiada frecuencia los debates entre investigadores educativos se han 
centrado en discutir la validez y pertinencia de las investigaciones desde “lo 
cualitativo vs lo cuantitativo”, optando, a través de esta vía, por un método u 
otro. Al respecto, considero, que el hecho educativo, por su complejidad, 
desborda por sí mismo cualquier opción metodológica exclusivista. La 
naturaleza de los problemas educativos requiere del concurso de diferentes 
perspectivas metodológicas. Pero para que esto ocurra, los investigadores de 
la educación debemos construir individual y colectivamente una postura 
abierta, flexible y crítica que nos permita de manera interdisciplinaria seguir 
avanzando conceptual y metodológicamente en la compresión del fenómeno 
educativo.  

Volviendo a la cuestión inicial, y en coherencia con lo expuesto, la investigación 
de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano, en lo que respecta 
a la parte experimental, debería sustentarse en un enfoque interpretativo 
(cualitativo), porque busca describir y comprender las concepciones de los 
alumnos (tipología, génesis, relación con el contexto, evolución, etc.), los 
posibles obstáculos que ellas conllevan y sus implicaciones didácticas en los 
procesos de aprendizaje- enseñanza de dichos alumnos. 

En cuanto al alcance de este planteamiento de investigación, he de decir que 
no se agota en la interpretación de las concepciones sobre el medio urbano, 
sino que también ha modificado mis concepciones sobre el quehacer docente 
durante el proceso de la presente investigación, dando como resultado una 
incidencia directa  en mi práctica profesional docente. En ese sentido, se puede 
decir que el enfoque investigador se corresponde con un paradigma 
“sociocrítico” de la investigación educativa. 
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Figura No. 3.1 : DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
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3.2. Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación se propone como objetivo último contribuir a la mejora de 
las propuestas de enseñanza del medio urbano en el sistema escolar, a 
través de un mejor conocimiento de las concepciones de los alumnos 
sobre dicho medio. Por consiguiente, el objetivo más directo es éste: el 
estudio de dichas concepciones, como referente fundamental que son en la 
formulación del conocimiento escolar deseable para los alumnos, de manera 
que ello permita orientar los procesos de construcción de un currículo escolar 
alternativo que permita hacer frente más adecuadamente a las realidades 
sociales del siglo XXI. 
 
Por tanto, los objetivos básicos específicos de esta investigación son los 
siguientes:  
 
a. Conocer, en la muestra estudiada, las ideas o concepciones de los 

alumnos acerca del medio urbano, sobre todo en relación a algunos 
aspectos principales, que estructuran lo que he denominado el Ámbito de 
Conocimiento Escolar del Medio Urbano, cuales son: los problemas 
urbanos, el espacio público, la participación ciudadana y la calidad de vida. 
 

b. Establecer la evolución, hipotética, de dichas ideas o concepciones de los 
alumnos en relación con el medio urbano. 

 

c. Detectar los posibles obstáculos básicos que pudieran dificultar el 
desarrollo de la evolución de las ideas o concepciones de los alumnos hacia 
un conocimiento escolar deseable  sobre el medio urbano.  

 
Y, como objetivos derivados de los anteriores, la investigación también 
pretende: 
 

d. Determinar la manera como es abordado el estudio del medio urbano 
en el currículo oficial y en los libros de texto de educación secundaria en 
Colombia. 

 
e. Esbozar, a partir de los resultados de la investigación empírica, una 
propuesta alternativa de conocimiento escolar deseable sobre el 
medio urbano, desde el marco de referencia del proyecto IRES, 
contribuyendo así a un enfoque de la educación ciudadana que permita a 
los alumnos afrontar los problemas del mundo en que vivimos. 

 
f. Más concretamente, formular una hipótesis de progresión del 
conocimiento escolar relativo al medio urbano, que establezca una 
gradación posible del mismo acorde con la evolución hipotética de las 
concepciones de los alumnos, atendiendo a los posibles obstáculos y a su 
superación. 
 
 



 
Capítulo 3: Diseño metodológico de la investigación 

127 

3.3. Problemas de la investigación e hipótesis 

3.3.1. Definición de los problemas de la investigación 

 
Como se ha indicado más arriba, la investigación se enmarca en la línea de 
investigación educativa en “didáctica del medio urbano” desarrollada dentro del 
proyecto IRES, teniendo como referente, especialmente, la investigación 
llevada a cabo por F.F. García Pérez (1999a, 1999b, 2002b y 2003) 
 
Sin perder de vista los propósitos últimos que orientan esta línea de trabajo, la 
presente investigación, en todo caso, delimita una serie de problemas, sobre 
cuyos resultados se apoyarán las actuaciones didácticas pertinentes. Dichos 
problemas principales son los siguientes: 
 

a. ¿Cuáles son las ideas o concepciones de los alumnos, en la 
muestra estudiada, acerca de las categorías o dimensiones del 
conocimiento que estructuran el medio urbano como los problemas 
urbanos, el espacio público, la participación ciudadana y la calidad 
de vida? 
 

b. ¿Cómo evolucionan las ideas o concepciones de los alumnos 
relativas al medio urbano? 
 

c. ¿Cuáles son los posibles obstáculos o resistencias que podrían 
dificultar la evolución de las ideas o concepciones de los alumnos 
hacia un conocimiento escolar deseable sobre el medio urbano? 

 
Estos son, realmente, los problemas centrales de la investigación, como 
investigación empírica. En todo caso, en coherencia con el planteamiento 
didáctico más amplio que mantiene esta línea de investigación –y que he 
explicitado anteriormente en los objetivos-, están presentes también aquí, de 
una forma menos precisa otros problemas sobre cómo es y cómo debería ser 
el currículo sobre el medio urbano, a los que también pretendo dar alguna 
respuesta, aunque sea de manera colateral y más general. Esos problemas 
secundarios son:  

 
d. ¿Cómo es el conocimiento sobre el medio urbano presente en el 

currículo oficial y en los libros de texto de Educación Secundaria 
en Colombia? 
 

e. ¿Qué rasgos básicos debería tener una propuesta alternativa de 
conocimiento escolar sobre el medio urbano, desde una 
perspectiva de currículo integrado, que favorezca la educación 
ciudadana de los alumnos para afrontar los problemas del mundo 
de hoy?  
 

Como puede observarse, los problemas de la investigación, en los dos niveles 
planteados, guardan estrecha relación con los dos niveles de objetivos asimismo 
expresados, como puede observarse a partir de la organización de los 
problemas recogida en la Figura 3.2  
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 Figura 3.2: Organización de los problemas investigados. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Hipótesis de la investigación 

 
Cuando inicié mi proceso investigador, me apoyaba en conclusiones que se 
habían obtenido en investigaciones anteriores, especialmente en la tesis de 
F.F. García Pérez (1999a) sobre las ideas de los alumnos acerca del medio 
urbano en Sevilla (España); por lo que mi conocimiento como investigador 
sobre dicho tema ya contenía algunas hipótesis acerca de los problemas que 
empezaba a abordar. En todo caso, era consciente de que el contexto 
colombiano era diferente, en muchos aspectos, del español; por lo que dichas 
hipótesis constituían una referencia de partida básica que, en todo caso, había 
que concretar; y sobre ello tuve algunas incertidumbres. 
 
Por otra parte, mis hipótesis acerca de los problemas investigados han ido 
evolucionando y transformándose a lo largo del proceso investigador, sobre 
todo porque la propia investigación ha tenido un cierto componente de 
“investigación-acción”, ya que se ha ido desarrollando al compás de mi proceso 
de trabajo con el alumnado de Licenciatura en Educación y con el profesorado 
universitario, en la construcción de una línea de investigación en “Educación 
para la Participación Ciudadana”1, como, sobre todo, en los programas de la 
Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los que he 

                                                         
1
 Línea de investigación: Educación para la Participación Ciudadana. Facultad de Educación, 

Universidad El Bosque. Grupo de Investigación y Docencia Universitaria (Colciencias).  
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intervenido como gestor y coordinador del programa de ciudad de niños y 
niñas2. 
 
En todo caso, mis hipótesis básicas acerca de los problemas principales 
investigados se pueden concretar en las siguientes: 
 

a. Sobre el problema a: Consideraba que las ideas de los alumnos acerca 
del medio urbano serían de carácter muy genérico y marcadas por un 
fuerte componente vivencial y que además, los aspectos relativos a la 
dinámica de la ciudad se percibían de manera homogénea e 
indiferenciada sin establecer relaciones entre ellos. 
 

b. Sobre el problema b: Pensaba que las ideas de los alumnos sobre el 
medio urbano evolucionaban a partir del número de experiencias 
significativas  que vivieran en sus entornos urbanos  a escala del barrio y 
de la ciudad, sin que intervinieran otros factores provenientes de la 
instrucción en la escuela o de los medios de comunicación. 
 

c. Sobre el problema c: Creía que los obstáculos o resistencias que 
podrían dificultar la evolución de las concepciones de los alumnos hacia 
un conocimiento escolar deseable sobre el medio urbano, residirían en 
el centramiento en lo evidente y próximo a la experiencia cotidiana de 
los alumnos, lo que ocasionaría que los sistemas de ideas de dichos 
alumnos no evolucionaran hacia formas más complejas sino que, por el 
contrario, se quedarían en esquemas descriptivos y en puras 
generalizaciones, que no les permitirían distinguir lo relevante de lo 
irrelevante y categorizar la diversidad de elementos que constituyen el 
medio urbano en su conjunto.  

 
En cuanto a mis hipótesis sobre los problemas secundarios, son las 
siguientes: 
 

d. Sobre el problema d: Consideraba que el currículo escolar y los libros 
de textos utilizados en la Educación Secundaria en el sistema educativo 
colombiano no abordaban de manera integral y amplia el estudio del 
medio urbano. 
 

e. Sobre el problema e: Creía que la educación ciudadana no se podía 
resolver en una sola asignatura del currículo, ni en un sinnúmero de 
actividades escolares de elección y representación de los alumnos al  
Gobierno Escolar, sino que debería implicar una reforma curricular 
integral donde la prioridad fuese garantizar la participación activa de los 
alumnos como ciudadanos actuales y no como ciudadanos del mañana, 
y que, además, este propósito debería ser el producto de un trabajo 
colectivo entre la escuela, los alumnos, los padres y madres de familia y 
la comunidad.    

 

                                                         
2
 Programa de formación de niños y niñas. Reconociéndonos en el espacio público. Narrativas 

gráficas, espaciales y conversacionales. Defensoría del Espacio Público, Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  
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3.4. Contexto y muestra 

Como acabo de señalar, el contexto espacial y social en el que se iba a 
desarrollar mi investigación presentaba características diferenciales claras con 
respecto al de otras investigaciones que me habían servido de referentes. 

Bogotá Distrito Capital es la ciudad donde se realizó la investigación. Es, como 
se sabe, la capital de la República de Colombia y del Departamento de 
Cundinamarca; se encuentra ubicada en el altiplano Cundiboyacense, en la 
cordillera oriental de los Andes, a 2.640 msnm. Según el censo realizado en el 
2005, posee una población de 6.776.009 habitantes. Alcanza a ocupar más de 
33 Kms. de sur a norte y 16 Kms. de oriente a occidente, dándole una gran 
densidad en su territorio. Bogotá D.C. es la mayor y más poblada ciudad del 
país, además de ser la sede del Gobierno central y de los demás poderes del 
estado. Es el centro comercial, cultural, industrial, económico y turístico más 
importante de Colombia y uno de los principales de América Latina.  

Está constituida administrativamente por veinte localidades, en las que se 
agrupan más de 1.200 barrios que hay en el casco urbano de Bogotá. Salvo la 
localidad de Sumapaz, que es área rural, las demás localidades se consideran 
parte del territorio urbano. Cada localidad cuenta con una Junta Administradora 
Local -JAL-, integrada por ciudadanos (entre siete y once) elegidos por 
votación popular para un período de cuatro años que deberá coincidir con el 
período del Concejo y del Alcalde de la ciudad. Las JAL cumplen funciones 
concernientes a los planes y programas distritales de desarrollo económico y 
social de obras públicas, vigilancia y control a la prestación de los servicios 
públicos en su localidad y las inversiones que se realicen con los recursos del 
Distrito Capital, además de lo concerniente a la distribución de las partidas 
globales que les asigne el presupuesto distrital y, en general, velar por el 
cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de determinadas 
medidas por las autoridades del Distrito Capital y promover la participación 
ciudadana. 

La localidad Rafael Uribe Uribe donde se ha llevado a cabo la investigación, 
corresponde a la localidad número 18 y está ubicada al sur-oriente de la ciudad 
(ver mapa en la Figura 3.3). 

Es la octava localidad más grande, con una población de 375.625 personas, 
que corresponde a un 6,2% del total de la ciudad. El  promedio por sexo 
corresponde a un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Por edad, el 60% de 
su población está entre los 15 y los 55 años. La clase socioeconómica es 
media-baja: el 49% de los predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte 
del área urbana local; el 41,2% pertenece a predios de estrato tres; y el 6,6% 
representa el estrato uno3 (según el Censo de 2005). 

                                                         
3
 El Distrito Capital se clasifica en seis (6) estratos. La estratificación en el Distrito Capital se 

emplea para: realizar la facturación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
focalizar programas sociales y determinar tarifas del impuesto predial unificado de las 
viviendas, de la contribución por valorización y de las curadurías urbanas. Los inmuebles 
residenciales a los cuales se provean servicios públicos se clasificarán como máximo en seis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)
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La localidad cuenta con importantes equipamientos urbanos destinados a la 
recreación de sus habitantes, como el parque Entrenubes (metropolitano; 
80.000 hectáreas), Bosque San Carlos, parque Olaya Herrera, donde se 
encuentra, además de otros servicios, un estadio de futbol donde se realizan 
importantes torneos de fútbol aficionado de la ciudad y un gimnasio de boxeo. 
Además, cuenta con espacios para la difusión de la cultura como auditorios y 
bibliotecas.  

 
A nivel de centros educativos, la localidad cuenta con un gran  número de 
centros educativos, públicos y privados: 26 colegios oficiales, 24 en convenio y 
uno en concesión. Además, cuenta con más de 200 establecimientos privados 
con oferta en todos los niveles de educación básica y con universidades: 
Universidad privada Antonio Nariño, la sede tecnológica de la Universidad 
Distrital y la sede principal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD), así como el SENA, que tiene una sede en los límites de la localidad; 
con lo que se cubre, en gran parte, la oferta de formación preescolar, primaria, 
secundaria, media, técnica y universitaria de su población.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Figura 3.3: Mapa administrativo de Bogotá, con indicación de la Localidad 18, donde 
está ubicada la Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo (muestra). 

La razón de la elección de esta localidad como ámbito de la muestra de la 
investigación radica en el hecho de que, en el momento en que empecé con mi 
proceso de formación doctoral, me desempeñaba como profesor en la 
Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo, que está ubicada en dicha 
localidad, que, por los datos que he expuesto, considero que responde bien a 

                                                                                                                                                                     
estratos socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, y 6) 
alto. La clasificación por estratos se constituye, pues, en un relevante indicador 
socioeconómico de cada localidad o zona urbana. 
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lo que puede ser una localidad prototípica de Bogotá D.C., como comentaré 
más adelante. 

La Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo-IED4, es una entidad de 
carácter oficial, dependiente de la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, 
que atiende una población estudiantil de edades que oscilan entre los 5 y los 
23 años. Ofrece dos programas: Educación Regular, que corresponde a 
preescolar, básica primaria, secundaria y media, en jornadas mañana y tarde; 
además ofrece Educación Especial, que atiende a población con  deficiencia 
cognitiva educable,  organizada en tres (3) ciclos: Básico e Intermedio y 
Ocupacional, en aulas exclusivas y en integración al aula regular5. 
 
La Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo-IED cuenta con tres sedes 
ubicadas en la localidad 18 y una ubicada en la localidad 15, en tres barrios 
(Gustavo Restrepo, San José y Ciudad Jardín). La sede donde se seleccionó la 
muestra de la investigación está ubicada en el barrio Gustavo Restrepo. Esta 
sede ofrece educación secundaria y media aproximadamente a 1.800 alumnos 
en dos jornadas de trabajo (mañana y tarde). Su infraestructura educativa 
consta de modernas aulas de clase, laboratorios, un auditorio para 1.200 
personas, espacios deportivos (fútbol, voleibol, baloncesto) y salas 
especializadas para la enseñanza de las artes (salón de danza, teatro, pintura 
y música). Condiciones físicas que, ligadas a las calidades académicas y 
personales de los directivos y profesores, la convierten en una de las mejores 
instituciones educativas de la localidad y de la ciudad. Debido a esta situación, 
la población estudiantil del IED Gustavo Restrepo no solo habita en la 
localidad, sino que un importante porcentaje (40% aproximadamente) proviene 
de otras localidades de la ciudad.  
 
En cuanto a la muestra de la investigación, hay que señalar, ante todo, que 
la población del estudio está conformada por alumnos de la jornada de la tarde 
(750 alumnos en total). Para el caso del cuestionario abierto se seleccionaron 
72 alumnos -muestra que equivale aproximadamente al 10% de la población 
objeto de estudio. Según Cardona (2002), este porcentaje puede ser 
considerado representativo en este tipo de investigación.  
 
La selección de la muestra –de 72 alumnos en total- se realizó de manera 
aleatoria (Tabla 3.1). Se escogieron tres cursos de cada grado (de 6º a 11º), y 
de cada uno de éstos se seleccionaron cuatro alumnos, que correspondieron 
en la lista de clase a los números 4, 18, 20 y 35. En caso de que los alumnos 
elegidos no se encontraran en ese momento en el salón de clase, se 
convocaba al siguiente de la lista para diligenciar la encuesta.  
 

                                                         
4
 Información obtenida del Coordinador Académico de la jornada de la tarde de dicha 

institución, profesor: Jorge A. Hernández Zambrano (2005).  
5
 La educación formal en el Sistema Educativo Colombiano es la que se imparte dentro de una 

secuencia regular de periodos lectivos, con progresión establecida en contenidos graduados de 
unos periodos a otros. Los niveles de progresión son los siguientes: Educación preescolar 
(niños menores de 6 años), Educación básica primaria (Grados de 1 a 5, cursados por  niños 
entre 6 y 10 años), Educación básica secundaria (Grados 6 a 9 niños entres 11 y 14 años) y 
Educación media (Grados 10 y 11, que lo cursan jóvenes entre 14 y 18 años).  
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GRADO 6º 7º 8º 9 10º 11º 

 
CURSOS 

 
601-602-

605 

 
701-702-

703 

 
801-802-

803 

 
901-902-

903 

 
101-103-

104 

 
1101-1102-

1103 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

     
Tabla 3.1: Muestra de alumnos del cuestionario abierto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Con relación a la muestra de la entrevista semiestructurada, se seleccionó de 
manera intencional (Cohen y Manion, 1990) una muestra de seis alumnos (uno 
por grado), que se denominaron “Prototipos” (Tabla 3.2).  

 
ENTREVISTADO GRADO- EDAD BARRIO 

 

Prototipo 1 Grado:   11       Edad: 17 Barrio: Gustavo Restrepo 
 

Prototipo 2 Grado:  10        Edad: 18 Barrio: Colinas 
 

Prototipo 3  Grado:   9         Edad: 15 Barrio: Gustavo Restrepo 
 

Prototipo 4 Grado:  8          Edad: 14 Barrio: Perdomo 
 

Prototipo 5 Grado:   7         Edad: 13 Barrio: Gustavo Restrepo 
 

Prototipo 6 Grado:  6          Edad: 11 Barrio: Granjas De San Pablo 
 

 
  Tabla 3.2: Muestra de alumnos de la entrevista semiestructurada. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, el contexto y la muestra seleccionada justifican la 
validez de la Localidad Rafael Uribe Uribe y, más concretamente, de la 
Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo, porque pueden representar las 
características básicas del alumnado de la ciudad. Al tratarse de una 
investigación cualitativa, no hay una pretensión de obtención de datos de 
validez sociológica generalizable, sino de comprensión, en detalle, de los 
procesos de aprendizaje del alumnado, concretamente en lo que se refiere a 
las ideas sobre la ciudad en la que viven; y para ello el conjunto de alumnos 
seleccionado puede tener plena validez. 

 
 

3.5. El sistema de categorías de la investigación 
 
Como se ha expuesto en los capítulos 1 y 2, he venido manejando unos 
grandes núcleos o dimensiones del conocimiento sobre el medio urbano para 
realizar los análisis de carácter teórico sobre esta temática y definir 
conceptualmente el “Ámbito de Conocimiento Escolar” referido al Medio 
Urbano. Dichos núcleos son los que también, lógicamente, me han servido 
como dimensiones de estudio para la parte empírica de la investigación, es 
decir, como categorías de análisis para el diseño de los instrumentos de 
recogida de datos y para el tratamiento de dichos datos en el proceso de su 
conversión en resultados. Estas grandes dimensiones o categorías constituyen 
un conjunto de ideas que, por una parte, nos ha permitido entender el medio 
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urbano como sistema y, por otra, nos van a permitir analizar las ideas de la 
población investigada utilizando dichas dimensiones como “sistema de 
categorías” (Figura 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4: Categorías que estructuran el Ámbito de Conocimiento Escolar referido al Medio 

Urbano. Fuente: Elaboración personal (a partir de la construcción del marco teórico de 
referencia de la investigación). 
 

La selección de las categorías se corresponde con la cosmovisión que poseo 
sobre educación y sobre ciudad, la cual se encuentra en la misma línea de 
investigación sobre el medio urbano desarrollada en el marco del proyecto 
IRES y constituye la lente con la que se aborda el problema de investigación 
propuesto. Además, cada una de las categorías se encuentra sustentada y 
justificada por una amplia tradición académica y por su gran potencial para 
integrar y relacionar contenidos provenientes de múltiples disciplinas, como se 
ha expuesto en el capítulo 1. Desde la perspectiva didáctica en la que se 
enmarca la investigación, representan un gran potencial educativo como 
conceptos estructurantes u organizadores (ideas-fuerza) indispensables para 
formular propuestas de conocimiento escolar.  
 
La definición de las categorías permite resolver el problema en el terreno 
operativo de la investigación (Cerda, 1991). Es decir, definen y orientan la 
elaboración de los instrumentos de recolección de información y los análisis 
necesarios para explorar las concepciones de los alumnos. Las categorías, a 
su vez, están conformadas por subcategorías, las cuales definen, limitan, pero 
no agotan, los aspectos de amplio espectro que se pretende explorar de cada 
una de las categorías. Es precisamente sobre las subcategorías sobre las que 
indagan las preguntas que contienen los instrumentos de recolección de 
información. 
  

CATEGORÍA No. 4 :

CALIDAD DE VIDA

CATEGORÍA No. 2 :

ESPACIO PÚBLICO 

CATEGORÍA No. 3 :

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CATEGORÍA No. 1 :

PROBLEMAS URBANOS

  

MEDIO 

URBANO 
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El sistema de categorías fue validado por el director del proyecto de 
investigación, Dr. Francisco F. García Pérez, en un proceso dialéctico 
permanente con el investigador. El proceso no fue entendido en sentido 
“expertos-calificación” o “aprobación-descalificación”; se concibió como un 
proceso de construcción colectiva de intercambio y retroalimentación de 
nuestros saberes que permitió ampliar la comprensión del problema 
investigado. 
 
Voy a presentar a continuación cada una de estas grandes categorías 
constitutivas del sistema utilizado en la investigación, indicando las diversas 
subcategorías en que las he dividido a efectos de clasificación e interpretación 
de los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación. 
 

3.5.1. Problemas Urbanos 
 
La categoría Problemas Urbanos se define como el conjunto de situaciones 
actuales vistas como no deseadas por un gran sector de la población, 
derivadas de los desajustes de los procesos de evolución, desarrollo y cambio 
social, que, día a día, generan mayores desigualdades entre los habitantes de 
la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 Figura 3.5: Categoría Problemas Urbanos. Fuente: Elaboración personal (a partir de 

              la construcción del marco teórico de referencia de la investigación).  

 
Esta categoría comprende tres subcategorías: Identificación de problemas 
urbanos a escala de la ciudad explora los problemas que identifican los 
alumnos a escala de la ciudad (subcategoría 1.1); Identificación de 
problemas urbanos a escala del barrio explora los problemas que identifican 
los alumnos a escala del barrio (subcategoría 1.2) y Manifestaciones 
encaminadas a solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la 

CATEGORIA No. 1 :

PROBLEMAS  URBANOS

Subcategoría No. 1.1: 
Identificación de  problemas 

urbanos a escala   de la ciudad.

Subcategoría No. 1.2: 
Identificación de  problemas 

urbanos a escala del barrio.

Subcategoría No. 1.3: 
Manifestaciones encaminadas a 

solucionar problemas  Urbanos.

CIUDAD BARRIO

 



       El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

136 

ciudad determina el grado de complejidad de las propuestas formuladas por 
los alumnos para solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la 
ciudad (subcategoría 1.3) (Figura 3.5).  
 

3.5.2. Espacio Público 
 
La categoría Espacio Público se refiere al lugar público destinado al uso social 
colectivo determinante en la estructura, organización y dinámica de la ciudad, 
el cual la dota de identidad y significado. Es el ámbito, donde se produce, 
converge, manifiesta y se enriquece la cultura, pero, además, es el lugar donde 
se construye y se ejerce la ciudadanía. Es el conjunto de espacios vinculantes 
de accesibilidades y centralidades de la ciudad que permiten la creación de 
lugares para la recreación, el intercambio comercial, cultural y simbólico, entre 
otros, y determinan las condiciones de vida de las personas que la habitan. 
Esta categoría está conformada por dos subcategorías: Valoración de los 
elementos que conforman el espacio público a escala de la ciudad 
determina la  valoración que dan  los alumnos a  los elementos constitutivos del 
espacio público a escala de la ciudad (Subcategoría 2.1); Valoración de los 
elementos que conforman el espacio público a escala del barrio explora la 
valoración que dan los alumnos al espacio público de su  barrio (Subcategoría 
2.2) (Figura 3.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Figura 3.6: Categoría Espacio Público. Fuente: Elaboración personal (a partir de la 
construcción del marco teórico de referencia de la investigación). 

 
 
 
 

CATEGORÍA No. 2 :

  ESPACIO PUBLICO

Sugcategoria No. 2.1:  

Valoración de los elementos 

que conforman el espacio 

público a escala de la ciudad 

Subategoria No. 2.2:

 Valoración de los elementos 

que conforman el espacio 

público a escala del barrio 
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3.5.3. Participación Ciudadana 
 
La categoría Participación Ciudadana es un deber y un derecho político y 
social fundamental de los ciudadanos. Se define como la actividad individual 
y/o colectiva de la población dirigida a expresar y a defender sus intereses, 
tomar parte en la administración de los asuntos comunes y en los centros de 
poder público, tanto en la toma de decisiones como en el control de la acción 
gubernamental. Además, se concibe como una perspectiva de desarrollo 
humano, un medio para la convivencia social y el ejercicio de la ciudadanía 
basada en la democracia, donde los sujetos ejercen su poder en las decisiones 
que afectan a su propio bienestar y el de la sociedad, teniendo como 
sustentación valores como la solidaridad, la autonomía y el reconocimiento de 
la diferencia. Tres son las subcategorías que indagan sobre la participación 
ciudadana: Conocimiento sobre mecanismos e instancias de participación  
ciudadana define el nivel de información con que  cuentan  los alumnos acerca 
de los mecanismos e instancias de  participación ciudadana (Subcategoría 
3.1); Convicción por la organización comunitaria como estrategia para 
vivir mejor en la ciudad indaga sobre el grado de convencimiento de los 
alumnos sobre la organización comunitaria como estrategia para mejorar los 
problemas urbanos (Subcategoría 3.2); Compromiso con la solución de 
problemas urbanos determina el nivel de compromiso de los alumnos en la 
solución de  problemas urbanos (Subcategoría 3.3) (Figura 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: Categoría Participación Ciudadana. Fuente: Elaboración personal (a partir 
de la construcción del marco teórico de referencia de la investigación). 

 
 

CATEGORÍA  No. 3:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Subcategoria No. 3.3: 
Compromiso con la solución 

de problemas urbanos

Subcategoria No. 3.1: 
Conocimiento sobre 

mecanismos e instancias de 

participación ciudadana

Subcategoria No. 3.2: 
Convicción por la organización 

ciudadana   para  vivir mejor 

en la ciudad.
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3.5.4. Calidad de Vida Urbana 
 
La categoría Calidad de Vida Urbana se refiere en términos generales al 
bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, lo que le otorga a éste cierta 
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su 
realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la 
personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. En últimas, 
es resultado de las condiciones de vida de una persona en relación a su 
“satisfacción”. Esta categoría se explora por medio de las siguientes 
subcategorías: Valoración de las condiciones de vida a escala de la ciudad, 
que informa sobre las razones de los estudiantes para vivir en  la ciudad y 
sobre lo que cambiarían de la ciudad para vivir mejor, estableciéndose de esta 
manera las condiciones de vida que valoran  los alumnos de  la ciudad 
(Subcategoría 4.1); Valoración de las condiciones de vida a escala del 
barrio: a partir de lo que le gusta del barrio y lo que cambiaria de éste para vivir 
mejor se determinan las condiciones de vida del barrio donde habitan que 
valoran los alumnos (Subcategoría 4.2) (Figura 3.8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Categoría Calidad de Vida Urbana. Fuente: Elaboración personal (a partir de 

la construcción del marco teórico de referencia de la investigación). 
 
 

3.6. Instrumentos de la investigación 
 

Teniendo como referentes básicos las categorías que se acaban de exponer, 
para investigar las concepciones de los alumnos se diseñaron dos 
instrumentos de recolección de información: un cuestionario individual abierto y 
una entrevista semiestructurada. 

CATEGORÍA  No. 4:

CALIDAD DE VIDA

Subcategoria No. 4.1: 
Valoración de las condiciones 

de vida de la ciudad.

Subcategoria No. 4.2: 
Valoración de las condiciones 

de vida del   barrio.
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La integración y complementación de los instrumentos nos han permitido 
obtener datos suficientemente amplios y variados para poder aproximarnos al 
conocimiento de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano 
(Figura 3.9). El cuestionario produce un resultado (Resultado Nº 1) que 
proporciona información sobre aspectos generales de la tipología de las 
concepciones de los alumnos en relación al medio urbano así como sobre su 
posible evolución. Además, identifica tendencias, relaciones entre los 
conceptos que subyacen y los posibles obstáculos en la progresión de las 
ideas de los alumnos. El resultado se representa –como se verá en el capítulo 
4- por medio de Tablas que contienen los niveles de progresión de las ideas de 
los alumnos en relación a cada categoría y subcategoría, la tabulación de 
resultados, el porcentaje de alumnos en cada nivel de progresión y, al final, los 
análisis respectivos.  

 

RESULTADO 1
CUESTIONARIO 

INDIVIDUAL

 ABIERTO

ENTREVISTA SEMI-

ESTRUCUTURADA

CONCEPCIONES 

DE LOS 

ALUMNOS SOBRE 

MEDIO URBANO

(RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES)

RESULTADO 2

CONCLUSIONES

 

        

 Figura 3.9: Cruce de resultados del cuestionario y la entrevista. Fuente: Elaboración 
personal. 

La entrevista semiestructurada, por su parte, proporciona otro resultado, el 
Resultado Nº 2, el cual aporta también información detallada sobre las ideas o 
concepciones de los alumnos, pero, por su técnica metodológica, nos permite 
profundizar y “matizar” las concepciones identificadas en primera instancia por 
el cuestionario, proporcionando así una riqueza de detalles cualitativos que, en 
último término, son de gran utilidad para llegar a aproximarnos a la compresión 
de las concepciones de los alumnos en relación con el medio urbano. 

El cruce de los resultados (1 y 2) ofrece mayores posibilidades de conocer mejor 
las concepciones de los alumnos con relación al medio urbano. A medida que se 
avanza en los análisis de cada una de las categorías y subcategorías se van 
“arrastrando” los aspectos más significativos y relevantes que posteriormente se 
convertirán en las  conclusiones de la investigación (véase de nuevo Figura 3.9).  
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3.6.1. Proceso de preparación del cuestionario individual abierto y 
análisis de los resultados 

 
La exploración básica de las concepciones de los alumnos sobre el medio 
urbano se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario de tipo 
abierto. Este tipo de instrumento de recolección de información es el más 
adecuado en virtud de que propicia respuestas más espontáneas y libres, y 
además porque permite que los encuestados argumenten sus respuestas 
(Nacedo de León y otros, 1989). Son estas argumentaciones las que aportan 
mayor información para determinar las concepciones que poseen los alumnos 
sobre el ámbito estudiado (Cubero, 1989). 
 
El cuestionario se planteó como objetivo explorar las concepciones que poseen 
los alumnos de secundaria (sexto a once grado), en la Institución Educativa 
Distrital Gustavo Restrepo -ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe de la 
ciudad de Bogotá-, sobre las categorías siguientes que estructuran el Medio 
Urbano: Problemas Urbanos, Espacio Público, Participación Ciudadana y 
Calidad de Vida.  
 
Teniendo presente los referentes teóricos expuestos en los capítulos 
anteriores, se formula una serie de interrogantes (cómo, qué, cuál, dónde, por 
qué, etc.) con relación a diferentes aspectos de cada una de las categorías que 
estructuran el medio urbano. Este ejercicio arrojó como resultado una lista de 
preguntas que se analizaron, seccionaron, confrontaron y agruparon de 
acuerdo a la definición de cada categoría y teniendo en cuenta los objetivos de 
la investigación. Las preguntas elaboradas debieron pasar por un “filtro” 
constituido por los siguientes interrogantes: ¿Qué aspecto en particular 
indaga? ¿Qué información aporta? ¿Qué se espera obtener de ella? En caso 
de que la pregunta no superara las expectativas, se reformulaba o eliminaba, y 
así sucesivamente, hasta que las respuestas informaron con suficiencia sobre 
los aspectos que se buscan explorar mediante la investigación (Azofra, 1999). 
En este proceso de construcción del instrumento, siempre se procuró redactar 
las preguntas con un lenguaje sencillo, accesible a los encuestados y tratando 
de no perder en ningún momento la profundidad en la indagación. El resultado 
final se plasmó en las preguntas del cuestionario piloto (Anexo 1).  
 
Con el propósito de verificar si el cuestionario aportaba la información requerida 
y, al mismo tiempo, para identificar los posibles problemas (de forma y de 
fondo) con los que se podrían encontrar los alumnos en el momento de 
resolver los interrogantes, se aplicó el cuestionario a seis estudiantes de 
secundaria (cuestionario piloto). Este procedimiento se repitió en tres 
ocasiones, cada vez con alumnos diferentes, hasta que las respuestas 
aportaron información relevante suficiente sobre cada una de las categorías 
exploradas. 
 
Después de cada aplicación del cuestionario piloto, se procedía al análisis de 
las repuestas suministradas por los alumnos y, a partir de ellas, se fueron 
realizando los respectivos correctivos al instrumento hasta obtener el 
cuestionario definitivo. Algunos de los análisis, se resumen en los siguientes 
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comentarios que podrían contribuir a mejorar el diseño de instrumentos para 
explorar las concepciones de los alumnos:  
 

Comentario 1: Los estudiantes no gustan y se incomodan cuando se 

formulan preguntas cuya respuesta requiere de una gran cantidad de 
tiempo para responder. Ejemplo: ¿Cuáles son los tres problemas más 
grandes de la ciudad, explique el porqué y cómo los solucionaría? La 
mayoría planteó un solo problema, algunos dos, pero ninguno tres. 
Entonces se tomó la decisión de preguntar por un solo problema que le 
pareciera representativo.  

 
Comentario 2: No es pertinente que la pregunta pueda conducir a 

identificar el nombre de una persona particular de la administración 
gubernamental. La respuesta se ve afectada por la percepción que tiene el 
estudiante del funcionario de turno al que hace referencia la pregunta, 
desviando de esa manera su atención y suministrando una información 
que no aporta a la definición de la variable planteada. Ejemplo: ¿Para que 
los Bogotanos podamos vivir mejor en la ciudad, qué actividades le 
propondría al Alcalde? En este caso la pregunta llevaba a que los 
individuos se centraran en la figura del alcalde como persona particular y 
no en la gestión de la administración. 
 
Comentario 3: Cuando se efectúa una pregunta acompañada de varias 
posibilidades de respuesta, se está induciendo la elección del encuestado, 
a pesar de incluir en el listado de respuestas el ítem “Otras”, el cual no fue 
considerado por ninguno de los estudiantes. Ejemplo: ¿Cuál de las 
siguientes obras construiría que beneficiaran su comunidad: a) Un centro 
de salud. b) Una cancha de fútbol. c) Un colegio. d) Un salón comunal. e) 
Un parque. f) Otras. Es más valioso, para explorar las concepciones de los 
individuos, formular preguntas abiertas que motiven su creatividad y 
espontaneidad.  
 
Comentario 4: Es necesario tener mucho cuidado y tacto al indagar a los 
estudiantes sobre su propio barrio. Algunos habitan en barrios socialmente 
estigmatizados; pese a ello, la identidad que sienten con el barrio hace que 
no les guste que se hable mal de él: allí viven su familia y sus amigos. En 
otros casos, no quieren que sus compañeros se enteren de donde viven, 
“les da pena”, es decir se abochornan.  
 
Comentario 5: El cuestionario inicial contemplaba una pregunta que los 
alumnos deberían contestar por medio de dibujos: Dibuja en un mapa de la 
ciudad el barrio donde vives, el barrio donde te gustaría vivir y el barrio 
donde no te gustaría vivir. (Trata de ubicar en lo posible calles, avenidas o 
lugares  que nos permitan comprender el mapa). La pregunta tenía la 

intención de recoger información sobre expectativas de calidad de vida al 
elegir un barrio para vivir mejor en la ciudad y, al mismo tiempo, identificar 
en los dibujos la infraestructura  urbana o el espacio público de la ciudad 
que valoraban; pero desafortunadamente los dibujos realizados arrojaron 
muy poca información sobre estos aspectos. Considero que una de las 
causas para no obtener la información requerida fue que el dibujo se 
realizaba al final del cuestionario y los alumnos lo realizaron a la carrera y 
con pocos detalles. La pregunta se descartó en el cuestionario definitivo, 
pero estoy convencido de que este tipo de preguntas en niños, niñas y 
jóvenes puede aportar información relevante sobre cualquiera de las 
categorías estudiadas en el medio urbano si se crean unas condiciones 
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previas de orientación y motivación antes de la realización del dibujo, si  se 
da el tiempo suficiente y si se organiza esta actividad en un clima menos 
“estresante” que el diligenciamiento formal de una  encuesta. 

 
Además de contribuir a cualificar el instrumento, el cuestionario piloto permitió 
vislumbrar nuevos conceptos de definición del ámbito que no habían sido 
considerados en las primeras aproximaciones a la definición del mismo. Por 
ejemplo, ante la pregunta sobre lo que les gustaría que tuviera su barrio o su 
ciudad, las respuestas en muchos casos se referían a expectativas de modo de 
vida, la cual es una variable que inicialmente no había sido considerada dentro 
del concepto de calidad de vida urbana. 

 

La prueba piloto, además, determinó el tiempo promedio para resolver las 
preguntas del cuestionario, el cual fue de 45 minutos. 
 
El cuestionario individual abierto definitivo (Anexo 2) está compuesto por tres 
partes. La primera, introductoria, en la que se describe el objetivo de la 
investigación, se enumera algunas pautas para que sean tenidas en cuenta por 
los alumnos para resolver el cuestionario y se agradece su colaboración.  
 
 

“Este cuestionario forma parte de una investigación titulada “El medio 
urbano como ámbito de conocimiento escolar” que se realiza como una 
de las actividades para optar al titulo de doctor en pedagogía de la 
Universidad de Sevilla, España. Con este instrumento  pretendemos recoger 
información sobre las concepciones de los alumnos de secundaria  referidas 
al medio urbano, que  sirvan de soporte para estructurar una propuesta 
curricular. 
 
Preste atención al enunciado de cada pregunta. Es importante que 
conteste con sinceridad, pues de sus respuestas dependerá el éxito de 
esta investigación. No hay respuestas malas ni buenas, tan solo 
pretendemos recoger sus opiniones sobre el tema. Es importante que 
escriba lo más claro posible para que podamos registrar fielmente sus 
comentarios. Si alguno de los espacios es insuficiente para escribir su 
respuesta lo puede hacer por el respaldo de la hoja. 
 
Agradecemos su valiosa colaboración”.    

 
 

La segunda parte del cuestionario proporciona información sobre el alumno: 
 

NOMBRE: INSTITUCIÓN: Institución 
Educativa Distrital Gustavo 
Restrepo. Jornada Mañana. 

CURSO:                         EDAD: 
 

BARRIO DONDE VIVE: 
 

 
 
Y la última parte corresponde a las nueve preguntas abiertas: 
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Pregunta No. 1: ¿Le gusta vivir en Bogotá?   Si-No. ¿Por qué? 
Pregunta No. 2: ¿Esta cambiando la ciudad de Bogotá?   Si-No. 
                          ¿En qué lo nota? 
Pregunta No. 3: ¿Cuál es el principal problema de Bogotá?  
                          Explique por qué. ¿Cuál sería la solución? 
Pregunta No. 4: ¿Cuál es el principal problema de su barrio? 
                          Explique por qué. ¿Cómo lo solucionaría? 
Pregunta No. 5: ¿Qué le gusta de su barrio? ¿Por qué? 
Pregunta No. 6: ¿Qué no tiene su barrio y a usted le   
                          gustaría que tuviera? ¿Por qué? 
Pregunta No. 7: ¿En qué barrio de la ciudad y en cuál no  
                          le gustaría vivir?  ¿Por qué? 
Pregunta No. 8: ¿Si pudiera cambiar algo para beneficio de la  

ciudad, qué cambiaria? ¿Por qué? ¿Cómo lo 
haría?  

Pregunta No. 9: ¿Para vivir mejor en la ciudad, qué actividades 
propones? ¿Cómo se podrían realizar? 

 
Es de destacar que cada pregunta del cuestionario pretende indagar sobre una 
o varias categorías y subcategorías en particular, como se muestra en la Tabla 
3.3. Al mismo tiempo, cada pregunta guarda relación con las dimensiones y los 
conceptos que estructuran el medio urbano (Figura 3.10). 
 
 
PREGUNTAS 
 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS A 
EXPLORAR 

1. ¿Le gusta vivir en Bogotá? ¿Por qué? ESPACIO PÚBLICO 
2.1 Valoración de los elementos que conforman 
el espacio público a escala de la ciudad. 

2. ¿Está cambiando la ciudad de Bogotá? 
¿En qué lo nota? 

CALIDAD DE VIDA URBANA 
4.1 Valoración de las condiciones de vida a 
escala de la ciudad. 

3. ¿Cuál es el principal problema de 
Bogotá? 
 
 
¿Qué soluciones propones? 
 
 
¿Cómo se solucionaría? 
 

PROBLEMAS URBANOS 
1.1. Identificación de problemas urbanos a 
escala de la ciudad. 
1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas urbanos a escala del barrio y de la 
ciudad [atendiendo a la ciudad]. 
PARTICIPACION CIUDADANA 
3.2. Convicción por la organización comunitaria 
como estrategia para vivir mejor en la  ciudad. 

4. ¿Cuál es el principal problema de su 
barrio? 
 
¿Qué soluciones propones? 
 

 

PROBLEMAS URBANOS 
1.2. Identificación de los problemas urbanos a 
escala del barrio.  
1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas urbanos a escala del barrio y de la 
ciudad [ateniendo al barrio]. 

5. ¿Qué le gusta de su barrio? ¿Por qué? ESPACIO PÚBLICO 
2.2. Valoración de los elementos que conforman 
el espacio público del barrio. 

6. ¿Qué no tiene su barrio y a usted le 
gustaría que tuviera? ¿Por qué? 

CALIDAD DE VIDA URBANA 
4.2. Valoración de las condiciones de vida a 
escala del barrio. 
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PREGUNTAS 
 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS A 
EXPLORAR 

8. Si usted pudiera cambiar algo para el 
beneficio de la ciudad, ¿qué cambiaría?, 
¿por qué?, ¿cómo lo haría? 

PARTICIPACION CIUDADANA 
3.1. Conocimiento sobre mecanismos e 
instancias de participación  ciudadana. 

9. Para vivir mejor en la ciudad, ¿qué 
actividades propones? ¿Cómo se podrían 
realizar? 

PARTICICIPACION CIUDADANA 
3.2. Convicción por la organización comunitaria 
como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 

 
Tabla 3.3: Relación entre las preguntas del cuestionario y las categorías y subcategorías de la 

investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuestionario (definitivo) se aplicó en una sola sesión a la totalidad de la 
muestra (72 alumnos) en la biblioteca de la institución, para reducir, de esta 
forma, la posibilidad de contagio de la prueba, producida por los comentarios 
que pudieran hacer algunos alumnos en el caso de que ésta se realizara en 
tiempos diferentes.  
 
Previo a la aplicación de la prueba, y como condición importante para el éxito 
de la misma, se expuso a los alumnos los objetivos de la investigación y se 
dieron indicaciones para garantizar el éxito de la prueba, como la importancia 
de responder con sinceridad y escribir legiblemente. Por último se resaltó y 
agradeció su colaboración. 
 
Con el propósito de garantizar la efectividad de la aplicación del instrumento, la 
prueba estuvo coordinada directamente por el investigador del proyecto. El 
cuestionario fue resuelto por todos los alumnos convocados sin ninguna 
dificultad. 
 
Los datos obtenidos por medio del cuestionario abierto fueron sometidos a 
varios niveles de análisis, los cuales permitieron obtener los resultados 
parciales de las concepciones de los alumnos (Resultado Nº 1), por medio de 
procedimientos progresivos y sistemáticos que se describen a continuación:  
 
Primer nivel de análisis: Transcripción de respuestas del cuestionario.  
 
Se elaboraron tablas donde se consignaron las respuestas de los alumnos para 
cada una de las preguntas del cuestionario. Las respuestas se transcribieron 
conservando la redacción y ortografía de los alumnos. A cada respuesta se le 
asignó un código (número de la pregunta, el grado escolar y número de lista 
del alumno). A cada respuesta, con su código respectivo, se la consideró como 
una Unidad de Información, que, al ser atribuida a un valor de una 
subcategoría determinada, queda codificada de forma completa como en el 
ejemplo: PU-1-3610, en donde PU significa la categoría “Problemas Urbanos”, 
1 la subcategoría 1.1 (“Identificación de problemas urbanos a escala de la 
ciudad”), y 3610 correspondería a la respuesta de un alumno determinado 
(respuesta a la pregunta 3, de un alumno del grado 6, que es el alumno nº 10 
de la lista), si bien, a la hora de codificar por subcategorías (al exponer los 
resultados en el capítulo 4), en las tablas, al conocerse ya de qué pregunta se 
trata, se prescinde del primer dígito, quedando, por ejemplo, 3610 simplemente 
en 610. Por medio de este procedimiento se obtienen 9 tablas que 
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PROBLEMAS 

URBANOS

ESPACIO 

PÚBLICO

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

GLOBAL- LOCAL
MODO DE

DESARROLLO-VIDA

MEDIO 

URBANO
DIMENSION

AMBIENTAL
DIMENSION

CULTURAL

DIMENSION

POLITICA

DIMENSION

SOCIO-ECONOMI.

Categorías 

Conceptos estructurantes

 del ámbito

Dimensiones del ámbito

Preguntas de la 

Encuesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subcategorias

Mnifestaciones

Soluc-ProblemU.

Identificación 

Pro-Ciudad

Identificación 

Pro-Barrio

Valoración

EP.-Ciudad
Valoración

EP.-Barrio
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Organización-C
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Mecanismos-PC

Valoración 

Condiciones-B

Valoración 

Condiciones-C

Compromiso 

Problemas-C

Percepción

urbana

Figura No.3.10:  Correlación entre las dimensiones del ámbito de estudio, los conceptos  estructurantes, 

las Categorías, Subcategorías y las Preguntas del Cuestionario abierto. Fuente: Elaboración propia.
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Basado en el sistema de categorías y subcategorías propuestas para explorar 
las concepciones de los alumnos, se formuló una hipótesis de progresión por 
subcategoría (nueve en total), según la lógica de la hipótesis general de 
progresión contemplada en el Proyecto IRES, tal como se expuso en el 
capítulo 1 Cada una de las hipótesis (correspondiente a cada subcategoría) 
comprendió tres niveles de la posible evolución de las ideas de los alumnos, y 
se exponen y comentan en el capítulo dedicado a resultados (capítulo 4). 
 
La descripción de los niveles de las hipótesis de progresión de las distintas 
subcategorías se basó en el análisis preliminar de las respuestas aportadas por 
los alumnos para cada pregunta y en los resultados de las investigaciones de 
las concepciones de los alumnos realizadas por García Díaz (1995) y García 
Pérez (1999a), las cuales identifican una tendencia de evolución de las 
concepciones de los alumnos y las organizan en tres niveles de progresión:  
 

 Primer nivel: El medio urbano es un contexto “sincrético”, que se percibe como 
un inventario de cosas homogéneas e indiferenciadas, en las que no se 
reconocen los componentes ni sus respectivas relaciones. Predominio de lo 
evidente al momento de describir los elementos  urbanos, primando la 
observación superficial, que está determinada por estereotipos sociales que no 
se cuestionan ni se critican. 

 Segundo nivel: El medio urbano se concibe de forma “aditiva”, como la suma 
de sus elementos, donde son más relevantes los elementos que las relaciones. 
Es una visión ligada a la categorización, tanto de elementos como de sus 
relaciones sencillas, en donde las realidades urbanas son diametrales y 
diferentes. Prima una concepción estática del medio urbano donde se 
reconocen solo los cambios evidentes, así como una visión del orden y la 
estabilidad muy rígida. Es una visión más compleja en la medida que se 
reconocen más elementos urbanos y se empieza a establecer relaciones 
sencillas entre ellas; en todo caso, no se llega, en este nivel, a tomar en 
consideración los fenómenos del macrocosmos. 

 Tercer nivel: Se tiende hacia  una visión más “compleja” del medio urbano que 
incorpora nociones sistémicas como red, interacción o reorganización continúa. 
Se analizan fenómenos en distintas  escalas espaciales y temporales, 
atendiendo al mesocosmos y macrocosmos,  en donde aparecen juicios de 
carácter valorativo y comprometido. Se presenta una concepción más flexible 
del cambio y el equilibrio y la acción humana se  considera en interacción con 
los demás elementos del medio urbano. 

 

Producto: Las hipótesis de progresión de cada una de las subcategorías 

(correspondientes a preguntas del cuestionario) (Anexo 4). 

 
Tercer nivel de análisis: Codificación de las unidades de información en su 
respectiva hipótesis de progresión.  
 
Las unidades de información de cada variable se analizaron una por una y se 
fueron vaciando en el nivel de progresión que le correspondía. Al final todas las 
hipótesis tenían registradas 72 unidades de información que concordaron con 
el total de la muestra de alumnos encuestados (72). Se calculó el porcentaje de 
las unidades de información por nivel, de tal manera, que la sumatoria de los 
tres niveles y el denominado nivel PRE fueran igual al 100%.  
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Hay que advertir que durante el proceso de vaciado se fue ajustando y 
afinando la descripción de cada uno de los niveles de complejidad de cada 
hipótesis de progresión. Asimismo, como aparecieron respuestas que no se 
pudieron clasificar por su ambigüedad o preguntas que no se respondieron, 
entonces se formuló un nivel “preliminar” (PRE), donde se tabularon las 
respuestas ambiguas, decidiéndose incluir también en dicho nivel –para facilitar 
la clasificación- las que no se contestaron. 
 
Definidos los tres niveles de progresión y el nivel PRE, se procedió a tabular 
cada una de las respuestas en el respectivo nivel de progresión subcategoría 
por subcategoría. 
 
Producto: Las hipótesis de progresión de cada una de las variables y la 
tabulación de cada una de las respuestas en su respectivo nivel de progresión 
(como se recoge en el capítulo de análisis de resultados). 
 
Cuarto nivel de análisis: Convalidación de la codificación.  
 
Una vez terminado el vaciado de las nueve hipótesis de progresión, se 
procedió a convalidar los resultados.  Para tal fin, se invitó a participar a tres 
profesionales de la educación para que realizaran el vaciado de las respuestas 
de los alumnos en los niveles de cada una de las hipótesis de progresión. 
 
Finalizado el proceso de vaciado, se compararon los resultados obtenidos por 
el investigador y los alcanzados por los convalidadores. Si los resultados de las 
dos partes coincidían por lo menos en un 60% se podía concluir que los 
análisis (1, 2 y 3) realizados hasta ahora por el investigador eran claros, 
objetivos y pertinentes. 
 
Producto: Tabla de convalidación de los resultados (Anexo 5). 
 
Quinto nivel de análisis: Análisis de las concepciones por subcategorías.  
 
Se analizan los resultados de cada tabla, nivel por nivel, se identifican y se 
describen las tendencias, la tipología, frecuencias y demás aspectos de las 
concepciones relacionadas con la subcategoría explorada. Además, como 
parte de los análisis se infirieron las posibles dificultades y potencialidades de 
la concepciones que podrían incidir en la progresión hacia el conocimiento 
escolar deseable. 
 
Producto: Análisis de los resultados por subcategorías (como se presenta en 
el capítulo de análisis de resultados). 
 
Sexto nivel de análisis: Determinación de la progresión de las concepciones y 
obstáculos de los alumnos referida al medio urbano.  
 
Los resultados de los análisis permitieron elaborar la progresión de las 
concepciones de los alumnos con relación al sistema de categorías (Problemas 
urbanos, Espacio Público, Participación Ciudadana y Calidad de Vida),  
fundamentales para comprender la lógica del conocimiento de los alumnos y, 
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en su caso, formular la propuesta de conocimiento escolar referido al medio 
urbano, que sería el objetivo derivado de los resultados de esta investigación. 
 
Producto: Hipótesis de progresión de las ideas de los alumnos sobre el medio 
urbano (como se presenta en el capítulo de análisis de resultados). 
 

3.6.2. Proceso de preparación de la entrevista semiestructurada y 
análisis de los resultados 

 
La entrevista tuvo como objetivo profundizar y matizar las concepciones de los 
alumnos sobre medio urbano identificadas por el cuestionario abierto. Para tal 
fin, se diseño un Guión de Entrevista (Figura 3.11) y se establecieron Las 
variables a explorar (correspondientes a las subcategorías del sistema de 
categorías), como puede verse en el Anexo  6. 
 

El Medio Urbano como ámbito de conocimiento escolar.  
GUIÓN de la Entrevista 

 
1. ¿Le gusta vivir en Bogotá?                   ¿Cuáles actividades le gusta que 

se  
                                                                     realicen en la ciudad? 
                        

 Se busca que  identifique y matice los aspectos del modo de vida urbano que 
le gustan. 

 
2. ¿Está cambiando Bogotá?  
 
                                           
                           ¿En qué lo nota?      ¿De qué manera?               
 
                                                                                                         

 Indaga sobre la percepción que tienen los alumnos sobre los cambios  
de la ciudad. 

 

3. ¿Cuáles son las problemáticas de Bogotá? 
 

                                                                           ¿Están aumentando o mejorando? 
 

                                           ¿Qué problemáticas aumentan y cuáles no? 
                                          
 

                                                                                  ¿Y a pesar..., le gusta vivir en   
                                                                          Bogotá?   
 

                    ¿Cómo se podría solucionar estas problemáticas?  

 

¿Quién debería participar? 
                                                                          ¿Cuál seria su participación en la    
                                                                    solución? 
 

 Pretende profundizar sobre los problemas que son más sensibles a los 
estudiantes, las soluciones que proponen y el nivel de compromiso con las 
soluciones. (Es importante, tratar conducir la conversación hacia la 
descripción de cada uno de los problemas, la descripción de las posibles 
soluciones y su implicación en las propuestas formuladas. 
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4. ¿Cuáles son las problemáticas de su Barrio?  
 

El mismo ejercicio del punto anterior. Más: 
 

            ¿Por qué?                     ¿En qué barrio de Bogotá le gustaría 
vivir?  
 
                                                                         ¿Dónde está ubicado? 
 

¿En qué barrio no le gustaría vivir?                  ¿Por qué?           
 
 
                                                   ¿Dónde está ubicado? 
 

 

5.  ¿Qué actividades propones para vivir mejor en la ciudad? 

 

 
                  ¿Cómo se podrían realizar?                        ¿Cuál sería su 
participación?      

 

 Se requiere que  indique los responsables de las actividades propuestos, los 
mecanismos, las instancias para llevar a feliz  término la tarea propuesta.  

 
 

ENTREVISTADOR: Francisco González Puentes.    FECHA: 19 de Noviembre de 2002 

    
 Figura 3.11: Guión de la entrevista semiestructurada. Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba fue aplicada el 19 de Noviembre de 2002 en la oficina de 
coordinación académica de la Institución Educativa Distrital Gustavo Restrepo. 
En cada una de las seis entrevistas solamente participó el alumno y el 
investigador. La sesión fue registrada en su totalidad por una grabadora. Antes 
de comenzar a desarrollar el guión de la entrevista, se expuso a cada uno de 
los alumnos los objetivos y la importancia de su participación en la 
investigación y se agradeció su colaboración.  
 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la entrevista fueron tratados con 
la ayuda de la herramienta computacional de investigación cualitativa Atlas.ti. 
El programa realiza dos tipos de análisis de la información que se 
complementan entre si, denominados Nivel Textual y Nivel Conceptual (Muñoz, 
2003), que comento, brevemente, a continuación. 
 
El Nivel de Análisis Textual. Comprende las actividades básicas de 
segmentación del texto y su codificación. Esto se puede entender como una 
“reducción de datos”, puesto que, partiendo del gran volumen de información 
que presenta la entrevista, se seleccionan únicamente algunos fragmentos 
(Citas), que a su vez se hacen corresponder a una determinada subcategoría 
(Código). En este caso particular, los documentos estuvieron conformados por 
los seis textos producto de la trascripción de las entrevistas (Anexo 7) y la 
información sobre la definición de las categorías y subcategorías formuladas 
para explorar las concepciones de los alumnos. En Atlas.ti, estos textos se 
denominan “documentos primarios”. 
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Una vez incorporada la información a la Unidad Hermenéutica6 de Atlas.ti, se 
empieza a leer los textos de las entrevistas y marcar las Unidades de 
Información que guardan relación con las subcategorías. Para Atlas.ti, 
establecer las relaciones entre las “Citas (Quotations)” y los “Códigos (Codes)” 
es una actividad que requiere de mucho “cuidado y atención”, porque es el 
momento en que se establecen las relaciones entre los significados (Citas) de 
las entrevistas y cada una de las subcategorías, que posteriormente 
sustentarán los análisis y conclusiones acerca de las concepciones de los 
alumnos (Anexo 8). A manera de ejemplo del proceso de codificación en 
Atlas.ti, la Figura 3.12 muestra un fragmento de una entrevista (text 2) y un 
fragmento del texto (Cita) que se hace corresponder a un Code (Subcategoría= 
Calidad de vida).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Figura 3.12: Ejemplo sobre análisis textual Atas.ti (Codificación). Fuente: Elaboración 

propia. 
 
La codificación de la información de las entrevistas se realiza según el 
siguiente ejemplo (como se recoge en el Anexo 8). Cada subcategoría –
encontrada en el análisis de las entrevistas- va encabezada de la siguiente 
forma: 

Code: PU-Identificación de Problemas a escala Ciudad {23-0}~ 
 

                                                         
6
 La Unidad Hermenéutica es el  “Contenedor” que agrupa  los elementos indispensables para 

los análisis de Atlas.ti, como son los documentos, las citas (Unidades de información), los 
códigos (Categorías), las anotaciones, relaciones, etc.  

ENT:  ¿LE GUSTA VIVIR EN 

BOGOTÁ?

P02: Si Señor.  Porque tenemos 

civilización que no  hay en el campo.  

Porque podemos  llevar a los viejitos 

a parques de gimnasia...  llevando a 

los niños a lo que más gusta: los 

parques; Mundo Aventura, Salitre 

Mágico y las zonas verdes!.

P2: Grado 7.txt

Fragmento de 

un texto de la 

entrevista del 

alumno de 

séptimo grado

Cali-Mejor-C-

CentroRehabilitación

Cali-Mejor-C-CumplirLeyes

Cali-Mejor-C-Denunciar

Cali-Mejor-C-

MasIntegración

Cali-Mejor-C-MasPolicia

Cali-Mejor-C-MasSeguridad

Cali-Mejor-C-MasTrabajo

Cali-Mejor-C-

MejorTransporte

Cali-Mejor-C-

OrganizarVendedores

Cali-Mejor-C-Parques

Cali-MejorCondiciones-

Barrio

Cali-MejorCondiciones-

Ciudad

Cali-Razones-B-Calidad 

ambiental

Codes

Códigos de las 

categorías y 

variables de 

estudio

Se hace coincidir una unidad 

de información (Cita) con un 

código (Categoría: CALIDAD 

DE VIDA.  Variable: Valoración 

Condiciones de vida a escala 

de la ciudad.(en este caso se 

valoran los parque 

metropolitanos de la ciudad)
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En donde: Code equivale a la subcategoría: Identificación de Problemas a 
escala Ciudad, que forma parte de la categoría PU (Problemas Urbanos); y {23-
0}~ quiere decir que en las seis entrevistas codificadas( P1, P2, P3, P4, P5 y 
P6) se encontraron 23 unidades de información (Citas) que se refieren a la 
subcategoría mencionada. 
 
Dentro de cada subcategoría se recogen las unidades de información en ella 
incluidas (en este caso, 23), según el ejemplo siguiente: 
 
P 1: Grado6.txt - 1:4  (11:11)   (Super) 
Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Los trancones y los accidentes.  
 
En donde: P1: Grado6.txt significa: entrevista de un alumno del grado 6 (txt: es 
la extensión del documento en atlas .ti); 1:4 significa: el 1, la entrevista número 
1, y el 4 la unidad número cuatro de dicha entrevista; (11:11) significa:  el 
reglón donde se encuentra la unidad de información (“cita”, en Atlas.ti); en este 
caso, dicha unidad de información solo ocupa un reglón, en otros casos (por 
ejemplo, 100:103) quiere decir que la unidad de información se encuentra en 
los reglones 100 y 1003 de la entrevista. Por fin, Codes: [PU-Identificacion-
Ciudad]: Los trancones y los accidentes significa lo siguiente: [PU-
Identificacion-Ciudad] es la subcategoría (Identificación de problemas a escala 
de la ciudad) y Los trancones y los accidentes es el texto de la unidad de 
información identificada. 
 
El Nivel de Análisis Conceptual. Implica analizar los elementos creados 
(Citas y Códigos), por medio del agrupamiento, establecimiento de relaciones y 
la creación de representaciones gráficas (Networks). Las Networks son gráficas 
o redes que representan las relaciones entre diferentes elementos incluidos en 
la Unidad Hermenéutica (Proyecto) y ayudan a mejorar los análisis de los 
datos.   
 
Para cada una de las subcategorías se creó un Network (como podrá verse en 
el capítulo 4, al comentar los resultados de las entrevistas), que aporta nuevos 
elementos de análisis, permitiendo, de esta manera, profundizar y matizar, aún 
más, las concepciones de los alumnos. A manera de ejemplo se muestra la 
Figura 3.13, que ilustra el procedimiento. En los Networks –dado que ya se 
sabe que qué subcategoría está representada en cada uno- indico solo el nº de 
la entrevista y el renglón en que se inicia la unidad de información, por ejemplo 
(2:40), como puede verse en la figura citada. 
 
Fruto de la experiencia del proceso de sistematización  y análisis de datos de la 
entrevista con Atlas.ti, surgen las siguientes reflexiones, que pueden contribuir 
a mejorar los estudios de concepciones de los alumnos:  
 

 Por lo general, los instrumentos de recolección de información 
son codificados utilizando algún tipo de técnica, que lo que busca, 
fundamentalmente, es reducir los datos y hacer de éstos el objeto 
de los análisis y conclusiones de las investigaciones. Después de 
este proceso, los documentos primarios de recolección de 
información (entrevistas, cuestionarios, etc.), casi siempre, son 
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guardados en carpetas y olvidados del resto del proceso de 
investigación. En Atlas.ti, el dato está siempre visualizado y 
referenciado en su contexto real, o sea, en el documento primario 
donde fue extraído o codificado. Esto quiere decir que el 
documento primario no pierde vigencia. Esta propiedad de Atlas.ti 
de visualizar todos los componentes de la investigación, en todos 
los momentos del proceso, permite mejorar los análisis de datos, 
a partir del establecimiento de nuevas relaciones con los demás 
componentes de la investigación, como son los instrumentos de 
recolección de información, los marcos de referencia, las 
categorías y demás, que permiten ampliar en su contexto la 
dimensión del Dato o Unidad de Información.  

 

 
              
 
            Figura 3.13: Ejemplo de representación gráfica (Network). Fuente: Elaboración propia. 

 

 En los procesos tradicionales de investigación existe un orden 
para las actividades de codificación, análisis de datos y 
formulación de conclusiones. Por ejemplo: cuando se codifica no 
se hacen análisis y cuando se analiza es porque ya se ha 
realizado la codificación, pero sabemos que en todos los 
momentos del proceso de investigación surgen inquietudes, 
comentarios y observaciones que por lo general anotamos en 
nuestro cuaderno, un papel, un libro o en el mejor de los casos en 
el Diario de Investigación, para acordarnos de ello cuando 
vayamos a escribir los análisis o las conclusiones de la 
investigación. A veces funciona esta técnica, pero en la mayoría 
de los casos se pierde esa información, principalmente porque se 
olvida, y, transcurrido un tiempo (a veces cuando ha finalizado la 
investigación) encontramos la dichosa “nota o apunte”, que nos 
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hubiera gustado contemplar en los análisis. En Atlas.ti, el riesgo 
se reduce, porque se pueden realizar paralelamente todas las 
actividades de la investigación: se va codificando, analizando, 
estableciendo relaciones entre las categorías y entre algunos 
aspectos del marco de referencia; y todo gracias, a que el 
investigador tiene integrado en un solo lugar, Unidad 
Hermenéutica, todos los componentes de la investigación y puede 
al mismo tiempo ir realizando los comentarios oportunamente y, a 
su vez, construyendo las conclusiones de la investigación. 

 

 Finalmente, quiero referirme a una actividad particular del proceso 
de codificación de esta investigación, que utiliza una técnica 
donde se hace corresponder una unidad de información (Dato) 
con un nivel de evolución de las ideas de los alumnos con 
relación a una determinada categoría, mediante lo que se ha 
denominado Hipótesis de Progresión. En el momento de hacer 
corresponder las unidades de información extraídas de los 
cuestionarios en uno de los niveles de la hipótesis de progresión 
(Codificación) se presentan, con algunas unidades, dificultades, 
porque no se ajustan a un nivel en particular. Resulta que por este 
método cada unida de información se debe corresponder con un 
solo nivel de progresión, así la información suministrada aporte 
información a otro nivel o a otra categoría. En Atlas.ti, los datos 
pueden estar, a su vez, correlacionados, con varios niveles de 
progresión o con varias categorías, haciendo más flexible el 
proceso de codificación y, de esta manera, vislumbrando otras 
posibilidades de relación entre los datos y, por ende, propiciando 
nuevos análisis. 

 

3.7. Obtención de resultados 
 
Como se puede observar, las ideas o concepciones de los alumnos sobre el 
medio urbano son obtenidas de los análisis realizados a los datos provenientes 
de los instrumentos de recolección de información. Desde los postulados que 
sustentan la investigación, estos resultados (concepciones de los alumnos) 
constituyen uno de los referentes fundamentales para la formulación del 
conocimiento escolar. Por consiguiente, las concepciones de los alumnos 
sobre categorías que estructuran el ámbito de estudio (Problemas Urbanos, 
Espacio Público, Participación Ciudadana y Calidad de Vida) se integran y 
articulan, por medio de una herramienta didáctica denominada “Hipótesis de 
Progresión”. Mediante dicha hipótesis de progresión se describe la gradación 
de las concepciones, se seleccionan y secuencian los contenidos y las 
actividades de aprendizaje, constituyéndose, de esta manera, en sugerencia y 
conclusión de la investigación. 
 
Dicha hipótesis de progresión referida al medio urbano -que se presenta al final 
del capítulo 4 (Análisis y resultados del estudio de concepciones de los 
alumnos sobre el medio urbano)  y que constituye, en gran parte, los resultados 
de la investigación- se obtiene a partir de los resultados del cuestionario 
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(Resultado Nº 1) y la entrevista (Resultado Nº 2), como se recogía en la Figura 
3.9, antes expuesta. 
 
En efecto, los resultados del cuestionario se van obteniendo de los diferentes 
análisis que se realizan a los datos, de la manera como se explicó 
anteriormente. A medida que se van identificando y clasificando en su 
respectivo nivel de progresión las concepciones de los alumnos en relación a la 
subcategoría indagada, se van analizando y describiendo los rasgos 
característicos de las tendencias y tipologías encontradas. Además, se infieren 
los posibles obstáculos que se podrían  presentar en la evolución de dichas 
concepciones. 
 
Como se recuerda, cada una de las categorías que estructuran el ámbito de 
estudio referido al medio urbano, están conformadas por varias subcategorías. 
Los resultados parciales del cuestionario para cada subcategoría se integran, 
complementan, matizan y se corroboran con los resultados provenientes de las 
entrevistas, obteniendo las formulaciones de las concepciones de los alumnos 
con relación a una subcategoría en particular.  La integración (otro nivel de 
análisis) de los resultados de cada subcategoría se recogen en una hipótesis 
de progresión referida a cada una de las categorías que estructuran el medio 
urbano (Problemas Urbanos, Espacio Público, Participación Ciudadana y 
Calida de Vida). 
 
Los resultados finales se obtienen cuando son “arrastrados” e integrados (otro 
nivel de análisis) los resultados de cada una de las categorías que estructuran 
el ámbito de estudio investigado, en una hipótesis general de progresión 
referida al medio urbano. 
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TERCERA PARTE 
 
 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS CONCEPCIONES 
DE LOS ALUMNOS SOBRE EL MEDIO URBANO 

 
 
En este capítulo presento los resultados del estudio empírico realizado sobre las 
concepciones de los alumnos de la muestra acerca del medio urbano. Estos 
resultados se presentan de acuerdo a la secuencia descrita en el capítulo 3 (en el 
que se expone la metodología empleada), que estructuro en los siguientes pasos: 

1. Primero se presentan los resultados del cuestionario individual abierto (a 
lo cual denomino “Resultado Nº 1”), los cuales se obtienen de los análisis 
de las respuestas, codificados en “unidades de  información” clasificadas en 
los diversos niveles de progresión formulados para cada subcategoría y 
recogidas en las tablas correspondientes (como puede consultarse en 
detalle en los Anexos 3 y 4). Los resultados, recogidos en las tablas, se 
sintetizan en gráficos, que muestran las tendencias de las concepciones, y 
se expresan a través de los análisis que se realizan a cada uno de los 
valores o niveles de evolución de las concepciones, que denomino: “VALOR 
PRE” (es decir, previo o anterior a los valores de la hipótesis de progresión); 
“VALOR 1”; “VALOR 2”; y “VALOR 3”. 

2. Después se exponen los resultados de la entrevista (a lo cual denomino 
“Resultado Nº 2”), que provienen del proceso de codificación, mediante el 
programa Atlas.ti, de los datos de las seis entrevistas aplicadas. Estos 
resultados, que nos aportan “matices” cualitativos relevantes para la 
caracterización de las concepciones, son representados por medio de una 
gráfica (que denomino “Network”), acompañada de su respectivo análisis. 

3. El cruce de estos dos resultados anteriores nos aproxima a lo que 
podemos considerar como “concepciones de los alumnos en relación con 
cada una de las subcategorías” (le denomino “Resultado Nº 3”). 

4. Y, dado que cada categoría de nuestro estudio está compuesta por estas 
diversas subcategorías, entonces la síntesis de los resultados de las 
distintas subcategorías se integran para obtener lo que consideramos como 
“Concepciones de los alumnos en relación a cada una de las 
categorías que estructuran el medio urbano”, es decir, acerca de: 
Problemas urbanos, Espacio público, Participación ciudadana y Calidad 
de vida. 
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5. Además, en este proceso de obtención de resultados se ven identificando 
y se van describiendo los posibles “obstáculos de aprendizaje” o las 
dificultades que podrían presentarse en la evolución de las concepciones 
desde niveles más elementales hacia otros más deseables desde el punto 
de vista educativo.  

Es de destacar que durante el proceso de obtención de resultados se fueron 
“arrastrando” los aspectos más significativos de los análisis, con el propósito de 
elaborar, más adelante, las conclusiones, propiamente dichas, de la investigación. 
Por lo demás, he de resaltar que los gráficos, tablas y Networks que acompañan a 
los análisis son elaboraciones personales basadas en las interpretaciones de los 
datos de los cuestionarios y las entrevistas, que buscan mejorar la comprensión 
de las concepciones de los alumnos acerca del medio urbano.  
 
 

4.1. Categoría Problemas Urbanos 
 
Mediante esta categoría se pretende determinar las ideas que poseen los 
alumnos acerca de los problemas urbanos, tanto a escala del barrio como de la 
ciudad. 
 

4.1.1. Subcategoría 1.1. Identificación de problemas urbanos a  
           escala de la ciudad 

 
4.1.1.1 Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 

 
Los problemas a escala de la ciudad que identifican los alumnos se recogen en la 
Tabla 4.1.  
 
Estos resultados, como puede verse, se distribuyen de la siguiente manera: el 
4% corresponde a respuestas ambiguas, que no se pudieron clasificar en los 
tres niveles de progresión. Como primer nivel, un 25% de los alumnos 
identifican problemas de la ciudad relacionados con deterioro o falta de 
infraestructura urbana; el segundo nivel (58%) identifica problemas de carácter 
social como desempleo, pobreza, corrupción etc.; y, como tercer nivel, el 25% 
identifican problemas relacionados con la cultura ciudadana o con la 
participación ciudadana (Gráfico 4.1).  
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 V 
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o 
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CATEGORÍA 1: PROBLEMAS  URBANOS 

Subcategoría  1.1. Identificación de problemas urbanos a 

escala de la ciudad 

Pregunta Nº 3 del cuestionario: ¿Cuál es el principal 

problema de Bogotá? Explique por qué. ¿Cuál sería la 

solución? 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

P 

R 

E 

 

No contesta.  

Respuestas ambiguas o confusas que no se pueden clasificar. 

 

 

609-610-612 

 

 

 

 

1 

Se  identifican  problemas de la ciudad relacionados con 

deterioro o falta de infraestructura urbana (falta de vías, 

transporte,  trancones, hospitales, servicios públicos, 

servicios educativos, basuras) o con aspectos ambientales 

visibles, como la contaminación atmosférica y visual. Donde 

predomina lo perceptible, producto de sus experiencias 

cotidianas basadas en aspectos evidentes y circunstancias de 

momento. 

 

601-602-603-604-608-

611 702-703-705-708 

712 802 803-809-903-

908-909-1009- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Se identifican problemas de la ciudad de carácter social  

como desempleo, corrupción, inseguridad, pobreza, 

desplazados, accidentalidad, drogadicción, indigencia, 

pudiendo aparecer problemas del nivel 1. Sigue 

predominando el carácter perceptible, fruto de lo que vive en 

su experiencia cotidiana, pero se enriquecen cuando trata de 

establecer relaciones sencillas causas-efectos de los 

problemas urbanos apoyados en informaciones provenientes 

de la escuela o de los medios de comunicación de manera 

superficial, pero no llegan a tomar en consideración el 

fenómeno urbano como un todo.  

 

605-606-607-701-704-

706 707-709 710-711-

801-804 805-806 807-

808-810-811 901-902-

904-905-906-907-910-

911-1001-1002-1003- 

1004-1006-1011-1012-

1102-1103-1104-1105-

1107-1108-1109-1110-

1112- 

 

 

 

 

3 

Se identifican problemas de la ciudad menos visibles  

relacionados con la cultura ciudadana o con la participación 

ciudadana. Aparecen juicios valorativos y comprometidos 

con las soluciones de los problemas de la ciudad tomando en 

consideración la acción humana como causa y efecto de los 

problemas urbanos. Mostrando, de esta manera, una visión 

más flexible del cambio y del equilibrio y, por ende, más 

compleja del medio urbano.   

812-912-1005-1007-

1008- 1010-1101-

1106-1111- 

 

 

 
Tabla 4.1: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 1.1. Identificación de problemas urbanos a 

escala de la ciudad. 
 

 

13% 

4% 

25% 

58% 
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Paso, ahora, a comentar los resultados de los distintos niveles, aportando 
ejemplos paradigmáticos –de la misma forma que haré para las restantes 
subcategorías-. Se recuerda aquí –como ya se expuso en el capítulo 3, y para no 
tener que repetirlo en los sucesivos comentarios a cada categoría- que las 
unidades de información están constituidas por las respuestas de cada alumno –
transcritas con el lenguaje del alumno- a cada pregunta del cuestionario, y han 
sido codificadas según el siguiente ejemplo: PU-1-3610, en donde PU significa la 
categoría “Problemas Urbanos”, 1 la subcategoría 1.1 (“Identificación de 
problemas urbanos a escala de la ciudad”), y 3610 correspondería a la respuesta 
de un alumno determinado de la lista de la clase de un grado concreto 
(concretamente: respuesta a la pregunta 3, de un alumno del grado 6, que es el 
alumno nº 10 de la lista); en todo caso, al estar aquí las respuestas ya codificadas 
por subcategorías y conocerse de qué pregunta del cuestionario se trata (en el 
ejemplo que nos ocupa, la pregunta nº 3), se prescinde aquí –no así en el Anexo 
4, en donde se recogen todas las unidades de información- del primer dígito, 
quedando la unidad de información codificada como codificación PU-1-3610; y así 
se la denominará en los comentarios. En cualquier caso, para un buen 
seguimiento de los comentarios, se dispone del Anexo 4 como documento 
completo de consulta de las unidades de información. 
 

Subcategoria 1.1: Identificación de problemas a 

escala de la ciudad

N.3: 13%

PRE: 4%

N.1: 25%

N.2: 58%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
Gráfico 4.1: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 1.1. Identificación de 
problemas urbanos a escala de la ciudad. 

 
VALOR PRE: El 4% de las respuestas de los alumnos son ambiguas, por 
consiguiente no se refieren a ningún problema urbano en particular: “la 
guerrilla” (PU-1-609), “el presidente no hace nada por el país” (PU-1-610), “la 
guerrilla mata a la gente” (PU-1-612). Las respuestas pueden estar 
influenciadas por informaciones que gozan de gran difusión en los medios de 
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comunicación como es tema de la guerrilla. Considero que este aspecto crea 
una especie de cortina, que les impide a los alumnos referirse a otro tipo de 
problemas. En otras palabras, el problema de la guerrilla es un todo para ellos, 
que les impide percibir los problemas urbanos. 
 
VALOR 1: El 25% de los alumnos identifican problemas relacionados con el 
deterioro o falta de infraestructura urbana como basuras, mal estado de las 
vías y falta de alcantarillado. En los problemas mencionados se nota el 
predominio de lo perceptible, producto de sus experiencias cotidianas, 
cercanas y actuales, como por ejemplo el cierre de la jornada nocturna de un 
colegio (PU-1-601, PU-1-602, PU-1-603), las inundaciones fruto de lluvias los 
días anteriores (PU-1-702, PU-1-802, PU-1-809), o un accidente en el sistema 
de trasporte masivo de la ciudad, el Transmilenio, que tuvo gran despliegue por 
los medios de comunicación (PU-1-604). 
 
Otro grupo de problemas tienen que ver con el tema de la contaminación, 
principalmente el humo de  los carros (PU-1-608, PU-1-712, PU-1-705, PU-1-
812, PU-1-1009), aerosoles (PU-1-908) o basuras (PU-1-708, PU-1-803). La 
contaminación en sus diferentes formas es un problema relevante y complejo, 
pero lo que me lleva a ubicar a estos alumnos en este valor son las 
descripciones genéricas que realizan de este tipo de problemas, como se 
puede apreciar en sus respuestas vagas:  “los carros que contaminan la 
ciudad” (PU-1-705), “el humo de los carros” (PU-1-708), “la contaminación” 
(PU-1-712, PU-1-803, PU-1-811, PU-1-812, PU-1-903) o  “la contaminación 
visual, sonora y ambiental” (PU-1-1009).  
 

VALOR  2: El 58% de los alumnos identifican problemas de la ciudad de 
carácter social como “desempleo – corrupción – inseguridad – pobreza – 
desplazados – drogadicción - indigencia”, donde persiste el predominio de lo 
perceptible, pero las concepciones se ven enriquecidas con la aparición de 
relaciones sencillas “causas- efectos” que establecen entre diferentes 
problemas urbanos. Las relaciones son sencillas pero coherentes. Además, se 
nota que están influenciadas por informaciones provenientes de la escuela o 
los medios de comunicación, como cifras o términos técnicos: “bajó el trabajo 
un 83%” (PU-1-607), “el desempleo subió 86%” (PU-1-810), “el desarrollo 
urbano” (PU-1-906), “el bienestar social de las personas” (PU-1-1001), “tasas 
de crecimiento poblacional” (PU-1-1101)”. Pero, en todo caso, las relaciones no 
llegan a tomar en consideración el fenómeno urbano como un todo.  

 

La inseguridad es el problema que más perciben los alumnos y lo asocian a 
diferentes factores. Algunos atribuyen la inseguridad (robos) a la presencia de 
atracadores, ladrones, indigentes y desplazados en las calles o a los lugares 
abandonados (potreros, parques) de la ciudad (PU-1-706, PU-1-707, PU-1-
709, PU-1-710, PU-1-806, PU-1-910, PU-1-911, PU-1-1002, PU-1-1102, PU-1-
1108) sin que medie otra consideración. Las causas establecidas son simples y 
evidentes, donde no se consideran otras razones o circunstancias diferentes a 
la presencia de estos sujetos en las calles. 
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Otros alumnos intentan establecer relaciones “causales simples” entre 
inseguridad y desempleo: “por la falta de dinero resuelven utilizar la violencia 
por ganar dinero” (PU-1-901), “La gente se ve desempleada, sin un trabajo 
como sobrevivir y esto los amenaza así que se ven obligados a robar para 
poder sobrevivir ellos mismos, los jóvenes de hoy para conseguir lo que 
quieren se dedican a robar” (PU-1-905), “En Bogota hay mucha delincuencia, 
parte de esta se forma por la necesidad de muchas personas estas 
necesidades pueden ser el tener que mantener a una familia, o no tener 
empleo. El desempleo es otra de las causas de la delincuencia en Bogota” 
(PU-1-1002), “La inseguridad que se esta viviendo y el desempleo tan grande 
que nos esta afectando hace que la gente ya no tiene para comer y empiezan 
a buscar dinero fácil” (PU-1-1109). Se percibe que los alumnos tienden a 
justificar a las “personas que roban” porque no tienen trabajo para mantener a 
su familia. Esta convicción, puede afectar negativamente la percepción del 
problema, porque no les permite “ver” ni considerar otros factores sociales 
propios de la génesis del problema, y por la importancia que dan los alumnos a 
la inseguridad, este aspecto se podría configurar en un factor que obstaculice 
profundizar en el aprendizaje del medio urbano. 
 
Otro problema mencionado por los alumnos, guarda relación con la corrupción, 
que se trata de explicar mediante el establecimiento de relaciones entre 
políticos y gobernantes, como por ejemplo: “tarifas de servicios públicos 
excesivamente altos” (PU-1-1006), “con impuestos” (PU-1-806), “La venta de 
colegios” (PU-1-807), “con el favorecimiento del bienestar de la clase alta” (PU-
1-1001). Se dice también, y de manera directa, “que los políticos roban la plata 
para el desarrollo urbano” (PU-1-906). Se aprecia un intento por describir la 
génesis del problema, pero las explicaciones son poco precisas y limitadas.  
 
VALOR  3: El 13% de los alumnos identifican problemas menos evidentes que 
requieren de esquemas mentales más complejos relacionados con la cultura 
ciudadana, la cual tiene que ver con la modificación de comportamientos, 
costumbres y la aceptación de reglas mínimas compartidas por los individuos 
de una comunidad, tendientes a mejorar la convivencia y a generar sentido de 
pertenencia por la ciudad. Las siguientes unidades de información permiten 
determinar que los alumnos están persuadidos de que gran parte de los 
problemas de la ciudad son el producto de la falta de cultura ciudadana: “La 
conciencia ciudadana que es la que cuando hacen algo bueno la gente sin 
conciencia lo destruye. Concienciar alas personas de cuidar lo público” (PU-1-
912), “las personas no piensan en nada solo en ellos y por esto votan papeles 
o no cuidad la ciudad. Las personas que viven en esta ciudad no toman 
conciencia en los cambios y que también todos debemos participar para que 
estos cambios fluyan mas a través de los tiempos” (PU-1-100)7, “inseguridad la 
indisciplina ciudadana el irrespeto. Ya estamos acostumbrados a vivir en el 
desorden. Deberíamos ser mas solidarios con la gente y conformar 
movimientos pacíficos para solucionar los conflictos internos” (PU-1-1106), 
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“falta de entendimiento esto se da porque no ven participación autónoma de la 
comunidad. Analizando el porque fluyen los problemas y cual es solución” (PU-
1-1005), “Deberíamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Porque a raíz 
de los problemas la gente ya no se confía ni en su propia sombra. Deberíamos 
unirnos y confiar en que todo va ayudar a ser como en tiempos pasados. Si 
ponemos un granito de arena lograremos lo que queremos” (PU-1-1008), “la 
falta de solidaridad para buscar más protección a la comunidad (PU-1-1010), 
“Que todos nos pusiéramos de acuerdo y que pusiéramos parte de todos, para 
que podamos vivir con mas tranquilidad, también no quedándonos cayados 
cuando se comete algún delito que no es beneficio para nadie”(PU-1-1007). 
 
Además, se encontró en este nivel, otro tipo de problemas relacionados con la 
participación ciudadana donde se aprecia un intento de razonar y argumentar 
sobre algo que considero mucho más complejo, que es plantear la gestión de 
las Entidades Gubernamentales y el derecho y deber de los ciudadanos a 
realizar control y seguimiento de dicha gestión, como se puede apreciar en la 
siguiente unidad de información: “Porque invierten plata a otras cosas que no 
son tan necesarias y las que verdaderamente que son necesarias las dejan de 
último, como las calles de la ciudad. Que hubiera un seguimiento de la 
comunidad con respecto al dinero que la alcaldía fuera mostrando por medio 
de la televisión lo que ha hecho con el dinero destinado” (PU-1-1101).  
 
La percepción de este tipo de problemas, permite inferir que los alumnos pasan 
de un esquema descriptivo más o menos complejo de los problemas urbanos, 
que se presentaba en los valores anteriores, a un esquema propositivo donde 
no solo se evidencia el problema sino que se insinúan o proponen soluciones, 
desde la cultura ciudadana. Unas más simples, donde la solución es genérica, 
“la falta de conciencia de la  comunidad, la gente o las personas”, y otras de 
mayor complejidad, donde se aprecia un mayor nivel de compromiso y de 
implicación en la solución de los problemas, “que todos nos pusiéramos, si 
ponemos de nuestra parte, deberíamos cambiar nuestra forma de actuar”  
 
Los problemas identificados en este nivel manifiestan que la escala de análisis 
de los alumnos se amplía debido a la incorporación de nuevos conocimientos y 
justificaciones sobre los derechos y deberes ciudadanos, que muestran la 
tendencia a una visión más compleja de los problemas de la ciudad. 
 
4.1.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2)  

 
La codificación de los resultados de la entrevista -que, como se dijo, se aplicó a 
seis alumnos-, en la subcategoría 1.1. Identificación de problemas urbanos a 
escala de la ciudad (integrada en la categoría PU-Problemas Urbanos) se 
representa sintéticamente en el Network 4.1, donde se muestran los diferentes 
matices de los problemas urbanos que identifican los alumnos a escala de la 
ciudad. Como ya se señaló en el capítulo 3, las unidades de información incluidas 
en el Network de cada subcategoría (en este caso, la subcategoría 1.1) se 
identifican de la siguiente manera, según el siguiente ejemplo: “Los trancones 
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porque hay calles muy tan muy huecos no las adoquinan  bien. Otra cosa que yo 
veo es que es por decir el arreglan las calles apenas por donde piensan meter 
Transmilenio y todo o por donde piensan circular ellos, no se imaginan en toda 
una ciudad no, sino lo piensan como una parte autónoma para ellos no más, no 
más” (PU-5:8). En donde PU indica la categoría “Problemas Urbanos”, 5 indica la 
entrevista nº 5, y 8 el renglón nº 8 de la transcripción de dicha entrevista. En el 
comentario que realizo a partir del Network, mantengo la sigla PU y el nº de 
entrevista y renglón de la unidad de información (5:8), pero en el Network –dado 
que ya se sabe que es el Network de la subcategoría 1.1, que está dentro de la 
categoría PU- indico solamente el nº de la entrevista y el renglón en que se inicia 
la unidad de información (5:8). 
 
Así, pues, con el propósito de corroborar e ir complementando la construcción 
de la Hipótesis de Progresión referida al medio urbano, que se empezó a 
configurar con los resultados de los cuestionarios, se analizan a continuación, 
los diferentes “matices” del problema reportados, empezando por los más 
simples, como podemos ver en el Network 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.1: Entrevista: Codificación de la subcategoría 1.1. Identificación de problemas a 
escala de la ciudad. 
 

El primer grupo de problemas identificados en las entrevistas se refieren al 
deterioro del espacio urbano de la ciudad: mal estado de las calles, “huecos en 
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las calles”, basuras en calles y andenes, trancones1 en las vías públicas e 
invasión de vendedores ambulantes (como se sintetiza en el Gráfico 4.2), que 
se corresponden con el primer nivel de progresión descrito en los análisis del 
cuestionario, por el predominio de lo evidente. 
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Gráfico 4.2: Entrevista: Matices del grupo de problemas referidos al deterioro del 
espacio urbano (en subcategoría 1.1). 

 

La percepción de estos problemas se ve enriquecida con argumentos que 
buscan establecer las causas y las consecuencias de los mismos. Por ejemplo, 
el mal estado de las vías trae como consecuencia los “trancones” que se 
refieren a la congestión vehicular en las calles de la ciudad y la causa del mal 
estado de las vías tiene que ver con el hecho de que solo se presta atención a 
aquellas calles por donde pasa el sistema masivo de transporte “Transmilenio”: 
“Los trancones porque hay calles muy tan muy huecos no las adoquinan  bien. 
Otra cosa que yo veo es que es por decir el arreglan las calles apenas por 
donde piensan meter Transmilenio y todo o por donde piensan circular ellos, no 
se imaginan en toda una ciudad no, sino lo piensan como una parte autónoma 
para ellos no más, no más” (PU-5:8). 
 
Con relación a los vendedores ambulantes, se considera como invasores del 
espacio público: “los vendedores ambulantes invaden el espacio público” (PU-
5:2, PU-6:7) y por ende, generadores de contaminación visual y auditiva en las 
calles: “allí que no falta el payaso o que está anunciando el restaurante o el 
vendedor que esté vendiendo algo en la calle, eso es contaminación auditiva y 
visual” (PU-2:7). Pese a esto, sus actividades son justificadas debido en gran 
parte al desempleo y para algunos alumnos las ventas ilegales en el espacio 
público representan una oportunidad para comprar “cosas” más baratas: 

                                                 
1
 “Trancones”: Equivalente a atasco de circulación. Con el término “trancones” se denomina popularmente a la 

lentitud del tránsito vehicular en la ciudad. 
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“bueno, no tengo trabajo miremos a ver qué se vende, que hago algo que le 
llegue a la gente los CD's y eso la gente los compra y todo inclusive para 
alquilar si un... desde la familia se le hace más fácil comprar un CD que vale 
dos o tres mil pesos que un original que vale treinta y cinco mil pesos” (PU-
2:9).  
 
El segundo grupo de problemas que aparece en las entrevistas tiene que ver 
con la Contaminación (Gráfico 4.3).  
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Gráfico 4.3: Entrevista: Matices del grupo de problemas referidos a la contaminación 
(en subcategoría 1.1). 

 
La mayoría de alumnos se refieren a la  contaminación atmosférica, que es 
atribuida exclusivamente al humo que  producen los vehículos. Algunos 
alumnos intentan establecer relación entre la contaminación atmosférica y la 
salud: “La contaminación ambiental es, es una de las ciudades más 
contaminantes que hay Bogotá. Entonces eso es dañino, pues porque uno se 
puede enfermar no ahorita sino a largo plazo y las consecuencias las puede 
tener ya en la vejez” (PU-6:37). Esta relación podría concordar con el nivel o 
valor tres (3) del sistema de categorías utilizado para el cuestionario, porque 
reconoce componentes poco evidentes como son los impactos de la 
contaminación en la salud de las personas y, además, utiliza una escala 
temporal de las consecuencias de la contaminación a largo plazo, en la vejez, 
todo lo cual muestra la tendencia a una visión más compleja del problema.  
 
Con menor frecuencia, otros alumnos mencionan la contaminación auditiva 
causada por el ruido que producen los vendedores ambulantes y los pitos de 
los carros. A los vendedores ambulantes también se atribuye otro tipo de 
contaminación que los alumnos denominan “visual”. 
 

El tema de la contaminación visual, aunque no se presentan argumentos, sí 
permite inferir que tiene que ver con un concepto de “estética y orden” del 
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espacio urbano. Se puede decir que la presencia de los vendedores 
ambulantes en el espacio público no “se ve bien, no es bonito, incomoda y 
molesta” a las personas cuando transitan por la ciudad. Este matiz del 
problema de la contaminación podría estar configurando un obstáculo para la 
comprensión del espacio público como se ha venido definiendo en esta 
investigación, como un lugar de integración social, de derechos y del ejercicio 
de la ciudadanía, entre otros atributos, porque se estaría construyendo un 
“sentimiento colectivo de rechazo” contra estos ciudadanos que por múltiples 
razones (no contempladas por los alumnos) se encuentran trabajando en el 
espacio público. Claro que el espacio público tiene que ser agradable, 
ordenado, limpio, y demás características de la Forma, pero también tiene que 
ser productivo económica y socialmente, y esto aspectos tienen que ver con el 
Uso que de manera colectiva, tolerante e incluyente le demos los ciudadanos. 
Por lo demás, resulta positivo que los vendedores ambulantes no son 
relacionados con problemas de inseguridad en la ciudad.  
 
Otro matiz encontrado, tiene que ver con la contaminación de las aguas por 
causa de las fábricas y las basuras: “La contaminación del agua también por 
las fábricas y  las basuras” (PU-2:5). Este tipo de contaminación se nombra de 
manera superficial sin los alumnos esgrimir argumento alguno.  
 
A excepción de algunos matices y corroborando los resultados del 
cuestionario, en la percepción del problema de la contaminación predomina lo 
perceptible y evidente. Aunque se mencionan algunos de los tipos de 
contaminación, las relaciones establecidas son muy elementales. Sin embargo, 
no parece que estas concepciones constituyan una dificultad importante para el 
aprendizaje del medio urbano.  
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Gráfico 4.4: Entrevista: Matices del grupo de problemas referidos a la violencia y la 

inseguridad (en subcategoría 1.1). 
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Y el tercer grupo son problemas de carácter social y que tienen que ver con la 
Violencia y la Inseguridad (Gráfico 4.4). 
 
De manera genérica, los alumnos asimilan la violencia y la inseguridad con la 
delincuencia de jóvenes, violencia intrafamiliar, robos, atracos y el secuestro, 
que específicamente es  atribuido a la guerrilla. Se nota una tendencia a 
relacionar la Violencia e Inseguridad con otro problema como el Desempleo. 
Entonces, el secuestro causa desempleo y al mismo tiempo, el desempleo es 
la causa de los robos y los atracos por parte de jóvenes y demás personas que 
no tienen empleo. Esta convicción se detectó en los resultados del 
cuestionario, y en ese momento se afirmo que se podría configurar en un factor 
que obstaculice profundizar en el aprendizaje de los problemas urbanos.   
 
Otro matiz del problema es el que guarda relación con la violencia intrafamiliar, 
la cual se refiere a las peleas entre los padres y la forma como este 
comportamiento genera violencia en los niños: “La violencia intra-familiar, 
porque la familia no se entiende, los papás pelean entre si, hay violencia por 
ejemplo: si los papas pelean se desquitan con los niños y les pegan a ellos sin 
tener la culpa" (PU-2:6). No se mencionan otras formas de violencia diferentes 
al mal maltrato de los niños.  
 
El problema de la violencia y la inseguridad forma parte del cotidiano de los 
alumnos, por esta razón tienen argumentos para establecer múltiples 
relaciones con otros problemas urbanos. Dependiendo del tipo de relación, la 
concepción puede ser simple o compleja. Se observa en el gráfico, por 
ejemplo, que algunos alumnos la asimilan a lo evidente y próximo: “los robos y 
los atracos”, y otros, a factores menos evidentes, como el secuestro y el 
desempleo, como por ejemplo: el secuestro de empresarios de importantes 
compañías y sus consecuencias en el empleo: “los que secuestran se van del 
país ellos y sus empresas y las personas son despedidas generando de esta 
forma desempleo” (PU-6:12). En el mismo sentido, otras relaciones que 
parecieran más simples, por lo inmediatas y evidentes, pero que son igual o 
más complejas que la anterior, porque tienen una carga ética bastante fuerte, 
que podría representar un obstáculo para el aprendizaje de la problemática 
urbana, como es justificar la delincuencia debido a la falta de empleo: “la gente 
roba porque no tiene empleo y no tiene cómo alimentar a sus hijos” (PU-2:9).  
 
4.1.1.3. Síntesis de resultados sobre identificación de problemas urbanos a 
escala de la ciudad 

 
Como puede derivarse de lo expresado, los problemas urbanos a escala de la 
ciudad que con mayor frecuencia identifican los alumnos son de tipo social, 
relacionados con la inseguridad (robos y atracos) y la violencia (intrafamiliar). 
Después aparecen otro tipo de problemas menos frecuentes, como 
contaminación ambiental (atmosférica y visual) y deterioro de algunos 
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elementos constitutivos del espacio público (calles y vías). Los problemas 
relacionados con la participación ciudadana o la cultura ciudadana son 
identificados por un grupo minoritario de alumnos. 
 
La inseguridad es una cuestión “transversal” a la mayoría de problemas que 
mencionan los alumnos. Esto quiere decir que no importa el tipo de 
planteamiento que realicen sobre el fenómeno urbano, al final siempre 
terminan relacionándolo “como causa o como consecuencia” con el problema 
de la inseguridad. Digamos que con este tipo de problemas los habitantes de 
las ciudades convivimos a diario, por consiguiente son evidentes, presentes y 
comunes a muchos y, si le sumamos el gran despliegue que dan los medios de 
comunicación a noticias relacionadas con la inseguridad y violencia, se podría 
decir, sin temor a equivocarnos, que la inseguridad y la violencia son los 
problemas más sensibles y significativos para las personas que vivimos, y 
hasta las que no viven, en ciudades como Bogotá. Debido a esta situación, la 
inseguridad y la violencia con sus diferentes matices, podrían constituir un 
problema relevante para estructurar una propuesta de conocimiento escolar 
por el interés que suscita y el gran potencial para articular contenidos 
relacionados con el  estudio del medio urbano. 
 
Otro matiz de la inseguridad encontrado, tiene que ver con una tendencia 
manifiesta en los argumentos aportados por los alumnos para explicar el 
problema, un número significativos de ellos, justifica el hecho que una persona 
robe, atraque y hasta mate, por que no tiene trabajo, o por que no tiene como 
mantener a su familia. La relación es valida, pero conlleva un problema ético, 
que podría constituir un obstáculo significativo en los procesos de formación de 
los alumnos.  
 
El problema de la contaminación por las explicaciones aportadas por los 
alumnos, permiten determinar, que las respuestas son limitadas y poco 
consistente. Para los alumnos  el tema de la contaminación no es más que un 
“cliché” o “moda”  provocado por las campañas ambientales que se desarrollan 
en la escuela o en los medios de comunicación y que de alguna manera han 
venido calando en la percepción de los alumnos. Por consiguiente los 
argumentos aportados son sugeridos, responden  a “discursos desarticulados”, 
por lo tanto, el problema para los alumnos “es de allá y no de aquí - son de otro 
y no de nosotros y a demás ese es, y no hay otros” son estereotipos que 
podrían representar dificultades significativas a la hora de desarrollar 
actividades de conocimiento escolar que pretendan profundizar en el 
aprendizaje de los problemas ambientales y sociales.  
 
Los problemas del espacio urbano, son los más evidentes y presentes, se 
refirieren principalmente al deterioro o falta de la infraestructura urbana como 
vías y parques. Las basuras son clasificadas en este categoría, ya que  no se 
tipifican como un problema ambiental si no como el deterioro de los parques o 
vías. La percepción sobre la invasión del espacio público por parte de 
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vendedores ambulantes corresponde a una visión muy simple y 
descontextualizada del problema.  
 
Se identifica otros tipos de problemas mucho más complejos relacionados la 
falta de cultura ciudadana y de participación ciudadana. Digamos que 
explícitamente los alumnos no los denominan de esta manera, pero por los 
argumentos aportados hablan de las actitudes de las personas como no cuidar 
la infraestructura urbana, botar basuras, no respetar las señales de transito o 
referirse de manera genérica a la Falta Conciencia y eso en otras palabras es 
“cultura ciudadana”. Por otra parte, se menciona la falta de organización de la 
comunidad y más concretamente se habla de las Juntas de Vecinos mostrando 
convicción por la participación y conocimiento de algunas instancias de 
participación ciudadana. 
  
Indiferentemente del problema identificado se nota que en los alumnos 
predomina una concepción simple y evidente de los problemas urbanos de la 
ciudad, sin llegar a considerar los problemas en su real dimensión como un 
todo. Los argumentos aportados, permiten inferir que muy pocos estarían 
influenciados por la escuela, más bien, que provienen de la experiencia 
cotidiana con su entorno urbano principalmente a escala del barrio.  
 
Sin embargo, estas concepciones sobre los problemas urbanos no tendrían 
porque representar un obstáculo significativo en el proceso de aprendizaje, por 
el contrario constituye una oportunidad para estructurar propuestas de 
aprendizaje que le permita a los alumnos complejizar la visión que tienen de 
los problemas urbanos y por ende, del  medio urbano. 
 

4.1.2. Subcategoría 1.2. Identificación de problemas urbanos a   
          escala del barrio 
 

4.1.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 

Los problemas a escala del barrio que identifican los alumnos muestran la 
siguiente distribución, recogida en la Tabla 4.2.  
 
Como puede verse, el 7% lo conforman respuestas ambiguas que no se 
pudieron clasificar (nivel Pre). En el primer nivel de progresión se encuentran 
unidades de información (48%) que identifican los problemas relacionados con 
el deterioro o falta de infraestructura urbana, el segundo nivel (28%) problemas 
de carácter social y en el tercer nivel problemas que guardan algún tipo de 
relación con la cultura ciudadana (Gráfico 4.5).  
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CATEGORÍA 1: PROBLEMAS  URBANOS  

Subcategoría: 1.2. Identificación de problemas urbanos 

a escala del barrio. 

Pregunta Nº 4: ¿Cuál es el principal problema de su 

barrio?  Explique por qué. ¿Cuál sería la solución? 

 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

P 

R 

E 

 

No contesta. 

 

 

 

Respuestas ambiguas o confusas que no se pueden 

clasificar: ninguno; o no hay, todo está bien. 

604-811-903-1008-

1012 

 

 

 

 

 

1 

Los problemas del barrio que se identifican son los más  

visibles y evidentes, como deterioro o falta de 

infraestructura urbana (servicios públicos, bibliotecas, 

basuras, vías) o problemas de inseguridad que ocurren 

cotidianamente en su barrio, como robos, atracos y 

asaltos. Los problemas se mencionan y describen pero no 

aparecen argumentos ni  relaciones con otros elementos 

del entorno urbano. 

 

602-605-606-607-610-

611 612-702-705-706-

708-710 804-805-806-

807-809-810 902-906-

907-908-910- 911-912-

1003-1010-1101-1102-

1103-1104-1106-1107-

1108-1109- 

 

 

 

 

2 

Se identifican problemas sociales como inseguridad, 

desempleo, contaminación y drogadicción, donde sigue 

primando la visión perceptiva de los alumnos, pero 

empiezan a  establecer relaciones sencillas entre unos 

problemas y otros, tratando de buscar las causas y 

justificaciones, aunque sin llegar a considerarlos como 

parte de un todo.  

601-608-609-704-707-

709 712-802-808-812-

901-904  905-909-

1002-1006-1009-1011-

1105-1110- 

 

 

 

 

 

3 

Se identifican problemas del barrio relacionados con la 

cultura ciudadana (falta de conciencia de la gente, falta de 

entendimiento de la  comunidad, falta de comunicación 

entre los vecinos, falta de educación de la gente, falta de 

solidaridad y colaboración), mostrando de esta manera 

que la génesis de los problemas urbanos está  directamente 

relacionada con  las acciones de los ciudadanos, y además, 

empiezan a aparecen  juicios valorativos y comprometidos 

con los problemas del barrio, mostrando, de esta manera, 

una tendencia  a una visión más compleja del medio 

urbano.  

 

603-701-703-711-801-

803 1001-1004-1005-

1007-1111-1112- 

         
Tabla 4.2: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 1.2. Identificación de problemas urbanos a 
escala del barrio. 
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Estos datos se sintetizan, asimismo, en el Gráfico 4.5. 
 

Subcategoria 1.2: Identificación de problemas a 

escala del barrio

N.3: 17%

PRE: 7%

N.1: 48%N.2: 28%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
Gráfico 4.5: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 1.2. Identificación de 

problemas urbanos a escala del barrio. 
 
Vamos a comentar los datos de la subcategoría con más detalle, según sus 
valores. 
 
VALOR PRE: Algunas  respuestas (7%) son confusas (PU-2-604, PU-2-811, 
PU-2-903) y otras ambiguas: “No hay” (PU-2-1012) o “hasta el momento no ha 
pasado nada” (PU-2-1008). Este tipo de respuestas son ingenuas, o falsas, 
porque sabemos de los múltiples problemas que aquejan a los barrios del sur-
oriente de la ciudad donde habitan los alumnos. No se puede saber a ciencia 
cierta, pero se podría inferir que detrás de estas respuestas se encuentra algún 
tipo de sentimiento de afecto o de identidad por el barrio que les impide percibir 
los problemas. 
 
VALOR 1: Los alumnos en este nivel (48%) identifican los problemas más 
visibles y evidentes relacionados con el deterioro o la falta de infraestructura 
urbana y con la inseguridad. Con respecto a la infraestructura se menciona la 
falta de servicios públicos, como el alumbrado (PU-2-912, PU-2-804), falta de 
parques (PU-2-804), mal servicio de biblioteca (PU-2-811), mal estado de las 
vías (PU-2-605, PU-2-810, PU-2-1101, PU-2-1107) y presencia de basuras en 
las calles y los parques del barrio (PU-2-708, PU-2-712).  
 
La inseguridad para algunos alumnos, tiene que ver con la presencia de 
ladrones (PU-2-601, PU-2-603, PU-2-09, PU-2-1002), pandillas (PU-2-612, PU-
2-906, PU-2-1010, PU-2-1102), delincuentes (PU-2-911, PU-2-1103, PU-2-
1104, PU-2-1106) e indigentes (PU-2-706). Otros tipifican el delito: robos (PU-
2-606, PU-2-802, PU-2-907, PU-2-909, PU-2-1003, PU-2-1105, PU-2-1108), 



 
 Capítulo 4: Resultados del estudio de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano 171 

atracos (PU-2-807, PU-2-902), asaltos (PU-2-805), matanzas (PU-2-610). 
Entonces, se describe el hecho, el causante o el delito, pero los pocos 
argumentos aportados son limitados, intuitivos, y están determinados 
exclusivamente por la cotidianidad del barrio sin llegar a establecer relaciones 
con otros factores urbanos.  
 
VALOR  2: Se identifican problemas de carácter ambiental y social  (28%), 
como la contaminación, drogadicción, desempleo e inseguridad. Aunque los 
problemas identificados siguen presentando un carácter perceptible y evidente, 
se aprecia un intento por establecer relaciones entre ellos, como por ejemplo: 
entre contaminación y basuras. Las basuras son causa de contaminación: “la 
gente no asimila la acción de botar basura haciendo un grave error de 
contaminación” (PU-2-712), “sacan las basuras y dejan las bolsas en una 
esquina y no les importa” (901); entre contaminación y ruido: ruido producido 
por vecinos: “colocan ruido a todo volumen y empiezan los conflictos” (PU-2-
609), “la contaminación auditiva que se vive… no nos damos cuenta que 
nosotros mismos nos estamos destruyendo” (PU-2-1006,) y ruido por los 
vehículos: “la contaminación sonora de los carros es un ruido total” (PU-2-
1009).  
 
En este valor aparecen argumentos sencillos que se ven enriquecidos con la 
incorporación de términos técnicos (talas de árboles, contaminación auditiva, 
contaminación sonora) provenientes de la escuela o los medios de 
comunicación. Aunque no son muy concretos, se observa cierto nivel de 
coherencia y, principalmente, se alcaza a intuir una posición ética con relación 
a la preservación del medio ambiente: “por que están dañando la naturaleza y 
es muy importante” (PU-2-704), “La gente no entiende lo que están haciendo y 
el grave error de contaminación” (PU-2-712), y “nosotros mismos nos estamos 
destruyendo” (PU-2-901), mostrando, de esta manera, que se comienza a 
superar la mera percepción y se está tendiendo a una visión un poco más 
compleja de los problemas urbanos, sin llegar a dimensionarlos como un todo. 
 
VALOR  3: El 17% identifica problemas que tienen que ver con la cultura 
ciudadana. El problema de la cultura ciudadana presenta varios matices: 
algunos alumnos se fijan en los comportamientos de los ciudadanos que 
afectan a la convivencia: “gente muy grosera y egoísta” (603), “la gente se trata 
mal con groserías y no respeta al otro” (PU-2-701), “la envidia casi nadie presta 
sus cosas a los vecinos” (PU-2-803). Otros ponen el énfasis en la falta de 
conciencia de las personas para cuidar lo público: “que la gente no toma 
conciencia y bota basura al suelo” (PU-2-703), “que la gente no cuida los 
parques” (PU-2-801). Y un grupo de alumnos atribuye la génesis de los 
problemas del barrio a la falta de valores sociales tales como: colaboración, 
comunicación y solidaridad: “nadie colabora para el bienestar de otros” (PU-2-
1001), “porque cada familia vive en su cuento y no pensamos en un mejor 
porvenir para todos” (PU-2-1004), “en mi comunidad no existe responsabilidad 
para fomentar un grupo organizado que verifique si todo marcha bien” (PU-2-
1005), “falta de solidaridad de todos los vecinos” (PU-2-1007). Aparecen 
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además, expresiones que muestran de alguna forma compromiso e interés por 
participar en la solución de los problemas de su entorno urbano.   
 
En definitiva, se avista un nuevo esquema mental, donde no solo se describen 
los problemas del barrio, sino que, además, se formulan estrategias 
ciudadanas como la convivencia y la solidaridad como mecanismos para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio, mostrando de esta 
manera, una visión más compleja y comprometida con la vida en el barrio. 
 
4.1.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados que exploran la subcategoría (o variable) 1.2: 
Identificación de problemas urbanos a escala del barrio se representa en el 
Network 4.2, donde se muestran los diferentes matices de los problemas que 
identifican los alumnos a escala del barrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.2: Entrevista: Codificación de la subcategoría 1.2. Identificación de problemas a 

escala del barrio. 

 
Los resultados de la entrevista se corresponden con los reportados por el 
cuestionario. La mayoría de alumnos identifica problemas a escala del barrio 
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relacionados con la inseguridad (robos y atracos), la falta de cultura ciudadana 
que se refleja en los comportamientos y actitudes de los vecinos (no cuidan los 
parques, no denuncian, no dejan dormir). Y aparecen tenues referencias al 
tema de las basuras, la falta de parques y al desbordamiento de un río de la 
ciudad por el invierno (río Tunjuelito).  
 
La inseguridad (Gráfico 4.6), como en el cuestionario, es atribuida a algunas 
personas (ladrones y atracadores), pero aquí se buscan otros responsables 
como las pandillas (PU-1:14) y la misma comunidad, por no denunciar: “la 
gente se queda callada, ven que están robando y en vez de ayudar, pues no” 
(PU-6:22). También se trata de justificar la delincuencia con la falta de 
recursos: “esa gente humilde, de escasos recursos bajan acá pues a rrobar los 
carros o lo ven a uno por ahí bien vestido y lo atracan” (PU-6:21).  
 

                            

 INSEGURIDAD

LOS VECINO 

NO DENUNCIAN

ROBOS 

Y ATRACOS

Genera

Por Causa 

PANDILLAS

Y GENTE 

HUMILDE

 
                            

Gráfico 4.6: Entrevista: Matices del grupo de problemas referidos a la inseguridad (en 
subcategoría 1.2). 

 

Los argumentos manifiestos muestran que, a pesar de la importancia del 
problema de la inseguridad, los matices encontrados son muy simples, donde 
predomina lo evidente y circunstancial, como se planteó en el primer nivel de 
evolución de la hipótesis de progresión del cuestionario. Sin embargo, algunas 
concepciones están intentando evolucionar, cuando empiezan a considerar la 
idea de que existen otros factores vinculados al problema, como por ejemplo la 
misma comunidad.  
 
Otro problema identificado con alguna frecuencia tiene que ver con el tema de 
la cultura ciudadana, que se manifiesta en los comportamientos y actitudes de 
los ciudadanos. Se encontró algunos matices (Gráfico 4.7) que se refieren al 
nivel de especificidad de los argumentos. Cuando se hace referencia a la 
ciudad se habla en tercera persona y cuando se trata del barrio es en primera, 
como se puede observar en la siguiente unidad de información: “el otro día 
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arreglaron el parque y voy a mirar cómo está y está todo roto, vuelto nada” 
(PU-2:18). Por otro parte, aunque no se involucra directamente, considera a la 
comunidad como parte de la génesis de los problemas del barrio: “la gente se 
queda callada, ven que están robando y en vez de ayudar, pues no” (PU-6:22), 
“botan basura que contamina” (PU-4:16) y no dejan dormir a los demás 
vecinos: “suben el volumen toda la noche y no dejan dormir”  (PU-5:13). 
Aunque sigue imperando en estas concepciones “lo evidente” los matices 
expresados son más abstractos (como se reflejó en el tercer nivel de 
progresión del cuestionario), y podrían estar indicando una tendencia hacia una 
visión más compleja de los problemas urbanos a escala del barrio.  
 
                             

                        

CULTURA 

CIUDADANA
NO DEJAN 

DORMIR

NO CUIDAN PARQUE

NO DENUNCIAN

CONTAMINACION BOTAN BASURA

Genera

Contribuye

INSEGURIDAD

 
                  

Gráfico 4.7: Entrevista: Matices del grupo de problemas referidos a cultura ciudadana 
(en subcategoría 1.2). 

 
 

4.1.2.3. Síntesis de resultados sobre identificación de problemas 
             urbanos a escala del barrio 

 
El problema a escala del barrio que identifican los alumnos con mayor 
frecuencia está relacionado con la inseguridad y la violencia. La inseguridad se 
refiere a robos y atracos que se viven a diario en su barrio (como observadores 
o como victimas); por consiguiente es el más significativo, evidente y sensible 
para ellos. La violencia, tiene que ver con los conflictos (peleas, maltrato) 
familiares o entre miembros de la comunidad. La percepción de la inseguridad 
y la violencia a escala del barrio está influenciada por algún tipo de sentimiento 
producto de sus afectos y sentido de pertenencia por la vida en el barrio donde 
habitan, que hace que los alumnos intenten establecer relaciones con valores 
ciudadanos como la convivencia y la solidaridad, pero, además, que empiecen 
a considerarse parte de la problemática.  Entonces, se crean conexiones entre 
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violencia y convivencia ciudadana: “la gente es grosera, la gente se trata mal, 
la gente no se respeta, nadie colabora”; entre  inseguridad y solidaridad: “la 
envidia, falta de colaboración, falta de comunicación, no  se denuncia”, y entre 
deterioro de la infraestructura y las acciones de las personas: “la gente no 
cuida los parques, no tiene conciencia, bota basura”.  
 
Otras relaciones buscan establecer las causas al problema de la inseguridad, 
como por ejemplo, que los jóvenes roban porque no tienen empleo: “Hay 
mucho jóvenes que no consiguen trabajo y les toca robar” (PU-2-812), que las 
personan roban porque no tienen recursos: “la gente de escasos recursos 
recurre al robo” (PU-2-909), “mucha delincuencia por falta de recursos 
monetarios” (PU-2-1105). Los drogadictos roban porque necesitan para el 
vicio: “se dedican a robar para conseguir la droga” (PU-2-905)). Y que la falta 
de empleo lleva a la drogadicción: “La causa de los drogadictos es la 
desocupación de los jóvenes” (PU-2-1002), “Hay mucha gente que esta 
enviciada por falta de trabajo” (PU-2-1011). Este tipo de relaciones entre 
Inseguridad-Desempleo-Drogadicción podría estar configurando un obstáculo 
ético difícil de superar, porque se estaría consolidando en el imaginario 
personal y colectivo de los alumnos un principio: “que el fin justifica los 
medios”, y esto traería grandes dificultades en los procesos de formación de 
los futuros ciudadanos. 
 
Las relaciones establecidas permiten evidenciar, en todo caso, que las 
percepciones de los alumnos en relación con su entorno urbano evolucionan, 
por cuanto se notan cambios fundamentales en los supuestos que soportan el 
modelo mental de interpretación de su realidad urbana a escala del barrio, 
tales como:  
 

 De lo perceptivo (“los huecos, las basuras, los robos”) a lo operativo (“falta 
de educación y de comunicación”). 

 De lo estático y rígido (“la calle, la iluminación, el drogadicto”) a lo 
dinámico y    flexible (“conciencia, comunicación y educación ciudadana”). 

 Del individualismo (“la gente, los ladrones, el gobierno… ellos”) a la 
solidaridad (“que colaboremos y  apoyemos a los vecinos”). 

 
Los problemas identificados por si mismos no representan obstáculos para el 
aprendizaje. Las relaciones que establecen -en uno casos más simples en 
otras más complejas- están mostrando, de alguna manera, preocupación, 
sentido de la identidad y en algunos casos compromiso e interés por la 
solución de los problemas de su barrio. De todas maneras, es necesario 
prestar atención a algunas relaciones que se tratan de establecer como 
“hechos y verdades” que no se pueden evitar ni contradecir, y que pueden 
constituirse en verdaderos obstáculos en los procesos de formación de los 
alumnos en todos los aspectos.  
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4.1.3. Subcategoría 1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar 
problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad 
 
4.1.3.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Las manifestaciones encaminadas a solucionar problemas a escala de la 
ciudad y del barrio se codificaron en una sola tabla (Tabla 4.3), porque se 
encontró que los datos obtenidos no son significativamente diferentes a escala 
del barrio y la ciudad. Así, pues, en la Tabla 4.3 se recogen ambos tipos de 
datos, de forma que se puede apreciar la correspondencia atendiendo tanto a 
las unidades de información (consultables en el Anexo 4) como a los 
respectivos porcentajes. 
 
Estableciendo promedios entre las soluciones a escala del barrio y de la ciudad 
se encontró que el 26% de alumnos no responden o que formulan soluciones 
ingenuas, improbables o incomprensibles, que no permiten la codificación en 
alguno de los tres niveles de progresión de la hipótesis (valor Pre). Un 36% de 
los alumnos manifiesta soluciones inmediatitas donde predomina lo evidente, 
presente y superficial (Valor 1). El 17% registra unidades de información que 
manifiestan soluciones puntuales y tratan de establecer relaciones causales 
simples con otros problemas sociales (Valor 2). Y el restante 21% propone 
soluciones de mayor complejidad, donde se aportan argumentos coherentes 
menos perceptibles relacionados con la cultura ciudadana y la gobernabilidad 
de la ciudad (Valor 3) (Gráfico 4.8). 
 
VALOR PRE: Los alumnos no contestan o responden que no tienen solución 
(3%): “no tengo respuesta” (PU-3-902), “creo que ya no tiene solución” (PU-3-
906), “no le encuentro solución” (PU-3-1009), “no hay solución” (PU-3-1012). El 
reconocimiento por parte del alumno de no tener respuestas a los problemas 
podría estar sugiriendo que no posee el conocimiento ni la experiencia para 
atreverse a formular propuestas, o que la magnitud y gravedad de los 
problemas generan en ellos sentimientos de impotencia y desesperanza que 
los lleva a afirmar sin ninguna consideración que los problemas “no tienen 
solución”. 
 
Esta situación podría estar incidiendo en el alto porcentaje de respuestas 
ambiguas (22%), donde se aprecia dificultad por parte de los alumnos para 
expresar comprensiblemente sus propuestas, como se puede observar en las 
siguientes unidades de información: “que el gobierno tenga corazón” (PU-3-
601), “mirar tanto adelante como ayer” (PU-3-1005), o “encuestas es la palabra 
clave” (PU-3-1005). Otra forma de ambigüedad son las soluciones  ingenuas 
con poca probabilidad de que ocurran: “que los ladrones se entreguen a la 
policía” (PU-3-602), “el problema de la inseguridad se arregla con un poco mas 
de comprensión” (PU-3-709), o “que la gente no salga a la calles para que no 
la roben” (PU-3-707).   
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principal problema de su barrio? Explique 
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principal problema de Bogotá? Explique 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

 

 

P 

R 

E 
 

No contesta, responde no tener respuesta o 

solución. 

 

902-906-1008-1012- 

 

 

 

Respuestas ambiguas, que no se pueden 

clasificar por su nivel de comprensión o por 

ingenuas e improbables.  

 

 

 

 

601-607-608-707-709 

710-810-811-903-910 

911-1003-1004-1005 

1009-1109-1111 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Manifestaciones muy inmediatas, donde 

predomina lo evidente, presente y superficial 

(hay huecos - tapándolos, inseguridad - más 

policías, basuras - mas canecas), o genéricas 

(que se lleven a todos a la cárcel, o que maten 

a la guerrilla). 

 

 

602-603-604-605-606 

609-610-611-612-702 

703-704-705-706-708 

711-712-806-807-808 

809-812-904-912- 

1010-1102-1103-1107  

 

 

 

 

2 

Manifestaciones puntuales, donde las 

soluciones propuestas intentan establecer 

relaciones causales simples con otros 

problemas sociales (desempleo-inseguridad) 

pero no llegan a tomar en consideración la 

problemática urbana como un todo. Por ende, 

la solución de los problemas urbanos se 

plantea desde una perspectiva única.  

605-606-802-804-904 

905-908-909-1002- 

1011-1105-1110- 

 

 

 

3 

Manifestaciones complejas, que aportan un 

conjunto de argumentos coherentes que 

involucran a entes menos perceptibles en la 

solución de los problemas urbanos, como la 

cultura ciudadana y la gobernabilidad en la 

solución de problemas, y además se aprecia 

cierto nivel de compromiso en las soluciones  

propuestas para mejorar la vida urbana.  

701-801-805-901 

1001-1006-1007 

1101-1104-1106 

11008-1112- 

 
Tabla 4.3: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 1.3. Manifestaciones encaminadas a 

solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad. 

Soluciones a 

nivel del barrio 

Pregunta: 4b 

Soluciones a 

nivel  ciudad 

Pregunta: 3b 

24% 

37% 

17% 

17% 

5% 3% 

712-1009 

601-602-606-609 

610-612-707-709 

710-711-809-810 

811 901-1004-

1005-1008-1010-
1107-1109-1110- 

 
28% 

603-606-607-611 
701-702-705708-

801-803-804-805 

806-807-808-811 

812-903-907-908 
910-911-1011-

1012-1112- 

35% 

605-704-706-902 

904-905-906-909 

1002-1104-1111- 

15% 

604-608-703 802-

805-912- 1003-

1006-1007-1001-
1101-1102-1103 

1105-1106-1108 

22% 
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Subcategoria 1.3: Manifestaciones encaminadas a 

solucionar problemas urbanos a escala del barrio y 

la ciudad

N.3: 21%
PRE: 26%

N.1: 36%

N.2: 17%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
 

Gráfico 4.8: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 1.3. Manifestaciones 
encaminadas a solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad.  

 

VALOR 1: La mayoría de alumnos a escala de barrio (39%) y la ciudad (29%) 
proponen soluciones muy inmediatas donde prima lo evidente y superficial. En 
el  barrio como en la ciudad el problema de la inseguridad es el más visible y lo 
resuelven con más policías (PU-3-807,PU-3-808, PU-3-809, PU-3-812, PU-3-
907, PU-3-1010, PU-3-1102, PU-3-1103), más vigilancia (PU-3-603,PU-3-804, 
PU-3-610, PU-3-710, PU-3-804) o poniendo cámaras de vigilancia (PU-3-611). 
Otro proponen soluciones que tienen que ver con las personas que cometen el 
delito: a las pandillas “que la policía acabe con ellos” (PU-3-609), “que los 
lleven a la cárcel” (PU-3-612), los ladrones “castigarlos duro” (PU-3-808), o 
“que la policía se los lleve para la cárcel” (PU-3-705). 
 
Otras soluciones menos frecuentes tienen que ver con las basuras. Según 
algunos alumnos el problema se soluciona “poniendo canecas en las calles” 
(PU-3-703, PU-3-708) o “sancionando a las personas” (PU-3-712). Y con 
algunos problemas de infraestructura como la falta de iluminación, se soluciona 
“poniendo la iluminación” (PU-3-912), el mal estado de las calles 
“arreglándolas” (PU-3-1107). 
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VALOR  2: Las soluciones formuladas en este nivel intentan establecer 
relaciones de causalidad con otros problemas urbanos, pero no llegan a tomar 
en consideración la problemática urbana como un todo.  
 
La inseguridad es el problema más sensible para los alumnos, por consiguiente 
se establecen relaciones causa-efecto con otro problema como el desempleo: 
a escala del barrio: “que los muchachos pudieran conseguir trabajo para que 
no sigan robando” (PU-3-802), “toca robar a las personas, se soluciona con 
mas empleo” (908), “conseguirle un empleo para que puedan sostenerse y 
mantenerse” (PU-3-905), y a escala de la ciudad: “que hubiera mas empleo 
para que ellos no se pongan a robar” (PU-3-605), “yo creo que la solución al 
problema de la delincuencia es crear nuevas fuentes de trabajo” (PU-3-1002). 
Los alumnos proponen como solución a la inseguridad el empleo, porque 
asumen que las personas que delinquen lo hacen porque no tienen trabajo. 
Otras soluciones formuladas introducen más de un problema, configurando 
cadenas causales un poco más complejas, como por ejemplo a escala del 
barrio: “Desempleo-Drogadicción-Inseguridad”: “algunos indigentes se dedican 
atracar para conseguir lo que necesitan para la droga, entonces se necesita 
conseguirles un empleo para que se mantengan” (PU-3-905). O “Atracos-
Rehabilitación-Empleo: “a los atracadores hay que rehabilitarlos y darles 
trabajo” (PU-3-706)”. Y a escala de la ciudad: “Delincuencia-Educación-
Empleo”: “la única solución para la delincuencia, es primer lugar la educación 
para poder conseguir un buen empleo” (PU-3-1111), “los desempleados se ven 
obligados a robar, hay que crear cursos para que los jóvenes puedan trabajar” 
(PU-3-905). O “Desempleo-Inseguridad-Indigencia-Invasión: “me gustaría que 
hubiera un plan para que las personas sin trabajo ni hogar (indigencia) les 
dieran casa para que no hubieran invasiones” (PU-3-906). 
 
Como se evidencia, las soluciones a los problemas urbanos esgrimen 
argumentos que vinculan otros problemas o factores, estableciendo relaciones 
causa-efecto lineales, unas más simples y pocas más complejas, que superan 
lo evidente e inmediato, pero que, de todas maneras, no llegan a dimensionar 
el medio urbano desde una perspectiva de integralidad, más bien esas 
relaciones siguen teniendo un carácter unidireccional. 
 
VALOR  3: Las soluciones expuestas en este nivel requieren de esquemas de 
pensamiento más complejos, para poder identificar e incorporar conceptos 
abstractos, como la cultura ciudadana y la gobernabilidad como estrategia para 
solucionar problemas a escala del barrio y de la ciudad. Los porcentajes no 
presentan diferencias significativas entre el barrio (17%) y la ciudad (22%).  
 
Con relación a la cultura ciudadana, se formulan soluciones en tres sentidos. 
Uno encaminado a la creación de una conciencia ciudadana, que contribuya a 
solucionar problemas como el deterioro de los parques: “siendo concientes 
para que la gente cuide los parque y la naturaleza” (PU-3-801), las basuras: 
“no  botar basura en las calles, pero no somos concientes” (PU-3-608), la 
contaminación: “que las personas pusieran un grano de arena para que la 
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contaminación se vaya acabando poco a poco” (PU-3-901), y reducir la 
accidentalidad: “que la gente fuera paciente y esperara hasta que el semáforo 
cambie” (PU-3-604), y en términos genéricos: “concientizar a las personas para 
que cuiden lo público” (PU-3-912), “si todos colaboramos  arreglaríamos a 
Bogotá” (PU-3-703).  
 
El segundo sentido u orientación de las soluciones tiene que ver con la unión, 
colaboración y organización de la comunidad como condición para solucionar 
problemas urbanos relacionados con la inseguridad: “que todos seamos unidos 
y ayudar a las personas que nos perjudican” (PU-3-1007), “la inseguridad se 
soluciona con la colaboración de todos” (PU-3-1104), “la unión de la 
comunidad del barrio para combatir la inseguridad”(PU-3-1108), “que nos 
pusiéramos de acuerdo y pusiéramos parte de todos, para que podamos vivir 
con tranquilidad” (PU-3-1007). En el mismo sentido, los argumentos consideran 
la organización y participación de la comunidad en la solución de problemas 
urbanos. Se percibe además, que no se habla de la comunidad en términos 
genéricos, sino que se identifican formas de organización comunitaria como los 
comités o las Juntas de acción comunal, como estratégicas para solucionar los 
problemas a escala del barrio como de la ciudad. 
 
Y el tercero plantea que la solución a los problemas urbanos está en la 
formación. Por ejemplo al problema de las pandillas: “haciendo campañas de 
ayuda a los muchachos de las pandillas” (PU-3-805), y al problema de la 
convivencia: “la solución seria que hubiera talleres de educación para la gente” 
(PU-3-701). Desde otro punto  
Las manifestaciones más elementales, en este sentido, hablan de reuniones: 
“haciendo reuniones para que todos podamos colaborar” (PU-3-1001), 
“reuniéndonos e invitando a los demás” (PU-3-1112). Otras proponen 
mecanismos más formales como un comité: “crear unos comités de aseo y 
seguridad para combatir el problema de la inseguridad y las basuras” (PU-3-
1102), “deberíamos conformas comités pacíficos para solucionar los problemas 
internos de la comunidad” (PU-3-1106). Se puede inferir que a este tipo de 
organización, se le atribuyen actividades de formación, cooperación, 
solidaridad y participación ciudadana. Las últimas mencionan una organización 
cívica legalmente constituida para representar a las comunidades a nivel del 
barrio, como son las Juntas de Acción Comunal. Este órgano de la sociedad 
civil se visibiliza como un instrumento donde se podrían gestar las iniciativas 
para la solución de problemas urbanos: “buscar apoyo de la Junta de acción 
comunal para que nos facilite dinero para reconstruir las calles” (PU-3-1106), 
“hablando con la JAC que por favor hiciera una campaña de aseo para que los 
vecinos tomen en orden sus actos y piensen en los demás” (PU-3-1006). 
 
Algunas soluciones a escala de la ciudad tienen que ver con aspectos 
relacionados con la gobernabilidad. Se plantea que la solución a los problemas 
está en manos de los gobernantes que no cumplen con programas para reducir 
la inseguridad y el desempleo (PU-3-1003-PU-3-1006, PU-31103, PU-3-1108). 
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Entonces se afirma que: “los gobernantes cumplieran con sus propuestas” (PU-
3-1003), “que el gobierno mirara la situación económica del pueblo, el 
desempleo y que no invirtiera tanta plata en cosas absurdas” (PU-3-1006), “por 
que los gobernantes no generan oportunidades de trabajo” (PU-3-1003). En 
consecuencia, proponen que si no solucionan los problemas “se derroquen” 
(PU-3-1003), “se reestructure la política iniciando por el senado y sus 
derivados” (PU-3-1103) o “que se hiciera un seguimiento de la comunidad para 
ver en que se gastan los dinero” (PU-3-1101). 
 
4.1.3.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados que exploran la subcategoría 1.3. 
Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas urbanos a escala del 
barrio y de la ciudad se representa en los Networks 4.3 y 4.4 respectivamente; 
en ellos se muestra los diferentes matices de las propuestas formuladas por los 
alumnos para solucionar problemas a escala de la ciudad y el barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.3: Entrevista: Codificación de la subcategoría 1.3 (ciudad).Manifestaciones 

encaminadas a solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad. 
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Network 4.4: Entrevista: Codificación de la subcategoría 1.3 (barrio). Manifestaciones 

encaminadas a solucionar problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad. 

 
 
Para solucionar el problema de la contaminación (Gráfico 4.9), los alumnos 
proponen a escala de la ciudad: crear parques: “Se debería crear parques para 
mejorar el ambiente” (PU-1:19), día sin carro: “con las nuevas campañas de 
pico y placa ya el aire empieza a limpiarse” (PU-6:9), no botar basura a las 
calles: “tratar de urbanizar a la gente para no botar a la calle papeles” o 
simplemente: “no botar basuras a la calle” (PU-6:16).  
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Gráfico 4.9: Entrevista: Matices de soluciones al problema de la contaminación (en 

subcategoría 1.3). 

 
La solución al problema del tránsito en la ciudad, “trancones”, presentan varios 
matices (Gráfico 4.10): medidas que tienen que ver con la infraestructura: 
“crear vías” (PU-3:9); con el parte automotor de la ciudad: “pico y placa” (PU-
6:9), que quiere decir que los carros no puedan salir a la calle algunos días, 
según su número de matrícula. Además, soluciones relacionadas con la 
renovación del parque automotor que circula por la ciudad: “sacando la gran 
mayoría de carros de servicio público que sean muy viejos” (PU-3:5) y 
soluciones que buscan reducir la accidentabilidad de los peatones: “que los 
peatones tomen conciencia de pasar con paciencia la avenidas” (PU-1:8) y 
“pasen por las cebras” (PU-5:7), y en la mismo sentido, pero por parte de los 
conductores: “que los conductores tuvieran más precaución al manejar” (PU-
1:7). Con relación al transporte masivo de la ciudad proponen que se mejore: 
“mejorar el sistema de Transmilenio, más orden” (PU-3:6). 
 
Los matices reportados están directamente relacionados con los niveles de 
progresión formulados para esta variable. Los primeros son los más evidentes, 
pero a partir del establecimiento de relaciones (unas sencillas y otras que 
tienden a más complejas) se va progresando en la visión que los alumnos 
tienen del problema del tránsito. Inclusive se podría decir que muchas de las 
propuestas expresadas por los alumnos se corresponden con las políticas 
adoptadas por la administración de la ciudad para solucionar el problema2. 
 

                                                 
2
 Como hecho curioso, quiero recordar que los cuestionarios y entrevistas fueron aplicados en el año 2002 y 

en la ciudad de Bogotá, en ese momento no se habían adoptado medidas para solucionar el problema del 
tránsito, como el “pico y placa y la “chatarrización” de carros viejos, y hoy en día (2009) son programas 
institucionales en la ciudad. 
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Gráfico 4.10: Entrevista: Matices de soluciones al problema del tránsito (en 

subcategoría 1.3). 
 

Con relación a la inseguridad (Gráfico 4.11) se formulan dos tipos de 
propuestas: por una parte, mejorar la acción de la policía: “mejorando la policía 
o algo así, estar como más pendiente de aquellos” (PU-4:10), y, por la otra, 
una solución más compleja que tiene que ver con la generación de empleo: 
“hay que capacitarse para sacar una microempresa y ya creo empleos, el 
empleo disminuye la inseguridad” (PU-6:18), “tocaría crear nuevas opciones de  
empleo” (PU-6:24), “la inseguridad: dando trabajo ayudando a la gente que 
más lo necesita” (PU-2:12), “a los ladrones ayudarles a conseguir trabajo” (PU-
2:26). Estos planteamientos son más complejos, porque, como se puede ver, 
propone capacitar y luego crear microempresas para las personas que roban, 
y, de esta manera, reducir la inseguridad; además, identifican al responsable 
de la creación de empleo, el gobierno: “que el gobierno se ponga las pilas para 
crear nuevas opciones de empleo” (PU-6:24). 
 
De manera específica, para la inseguridad causada por los drogadictos, los 
alumnos proponen hacer centros de rehabilitación: “que se hiciera un como un 
centro para colaborarles a los drogadictos y alcohólicos” (PU-2:25); y a los 
vendedores ambulantes se propone construirles un centro comercial: “hacer 
una especie de San Victorino [centro comercial] donde… pero que no tengan 
que pagar muchos impuestos, porque la gente ni la economía están muy 
buenas” (PU-5:18). Se aprecia en este tipo de soluciones la tendencia a una 
visión más compleja del problema de la inseguridad, debido a la incorporación 
de argumentos como la rehabilitación y el apoyo del estado para la creación de 
empresas para las personas que delinquen o que están en situación de riesgo 
de delinquir. Entonces, no simplemente se acusa y se rechaza a las personas 
que delinquen, sino que se intenta proponer soluciones que en la práctica 
resultan lógicas y viables social y económicamente. 
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Gráfico 4.11: Entrevista: Matices de soluciones al problema de la inseguridad (en 

subcategoría 1.3). 

 
4.1.3.3. Síntesis de resultados sobre manifestaciones encaminadas a  

          solucionar problemas urbanos a escala de la ciudad y del barrio 
 

Se encuentran pocas diferencias entre las soluciones que se proponen a 
escala del barrio y la ciudad en lo que respecta a los porcentajes de evolución 
de las concepciones. Lo que varia significativamente es el énfasis que se da a 
algunos problemas desde las diferentes escalas, como por ejemplo: para la 
ciudad se da mayor énfasis a soluciones que tienen que ver con la 
contaminación, el desempleo y el tránsito, y a escala del barrio, la atención se 
centra en la convivencia y la participación de la comunidad como factor 
determinante en la solución de problemas urbanos. Pero además se encuentra 
otra diferencia: a escala de ciudad se involucra de manera generalizada a los 
“gobernantes” como parte de la solución y a escala del barrio a la “comunidad” 
y específicamente a las Juntas de Acción Comunal.  
 
El mayor número de manifestaciones a escala del barrio y la ciudad están 
dirigidas a solucionar el problema de la inseguridad y se encaminan 
principalmente a combatir los robos y atracos. Unas tan simples, como “poner 
más policías o llevar los delincuentes a la cárcel” y otras más complejas, que 
involucran capacitación y creación de microempresas para las personas que 
delinquen o están en riesgo de hacerlo. 
 
Las soluciones en general no llegan a definir con precisión los mecanismos y 
estrategias, pero los argumentos expuestos son coherentes y lógicos. En el 
segundo nivel de progresión algunos argumentos se ven enriquecidos con el 
establecimiento de relaciones entre el desempleo y la falta de oportunidades y 
la educación; y en el nivel tres, con juicios de valor: “que nos pusiéramos de 
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acuerdo, que todos nos comprometiéramos” o “que podamos vivir todos”, que 
demuestran preocupación, responsabilidad y compromiso con la solución de 
los problemas urbanos a escala del barrio y de la ciudad. Demostrando de esta 
manera que las concepciones de los alumnos en este sentido evolucionan 
desde niveles, donde prima lo evidente, próximo y circunstancial, a otros de 
mayor complejidad, donde incorporan conceptos difíciles de percibir, precisar e 
integrar, como la creación de empleo, la convivencia y la participación 
ciudadana. Estos matices dan pistas importantes para determinar la manera 
como los alumnos priorizan los problemas de su entorno urbano y la forma 
como van incorporando y correlacionando nuevos conceptos que les van 
permitiendo una mayor compresión del entorno urbano a escala del barrio y de 
la ciudad. 
 

4.1.4. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos  
       sobre Problemas Urbanos 

 
De acuerdo a los análisis que se han venido realizando sobre la categoría 
Problemas Urbanos se puede realizar la siguiente caracterización de la posible 
evolución de las concepciones de los alumnos:  
 

 Nivel Preliminar: Los problemas urbanos no se reconocen. Los 
alumnos en este momento de su desarrollo personal y social no 
presentan interés por los problemas urbanos, como se puede evidenciar 
en las respuestas ambiguas e ingenuas que suministran: “el presidente 
no hace nada”, “todo esta bien”, “aquí no pasa nada”. Por lo tanto, 
carecen de ideas específicas sobre los problemas urbanos. La falta de 
interés y curiosidad por parte de los alumnos para reconocer los 
problemas de su entorno constituye un obstáculo para el aprendizaje del 
medio urbano ya que “para que un aprendizaje tenga sentido y tenga 
significado cognitivo ha de estar relacionado con el mundo afectivo-
relacional del alumno” (García Pérez, 2003). Por supuesto que el 
obstáculo es salvable, si la formulación del conocimiento escolar referido 
al medio urbano considera actividades preliminares que logren despertar 
el interés de los alumnos por abordar los problemas urbanos.  

 

 Nivel 1: Los problemas urbanos son los más evidentes y próximos. 
Los alumnos perciben los problemas más evidentes y cercanos a su 
realidad urbana: lo que “ven, escucha o viven” en la calle, como “robos, 
atracos, basuras, drogadictos, parques y vías en mal estado”. Los 
problemas identificados se presentan como una “lista de objetos”, sin 
que se establezcan relaciones entre ellos; por consiguiente, las 
soluciones propuestas para solucionar dichos problemas son simples, 
influenciada por los medios y poco probables, como por ejemplo: “para 
los ladrones más policías, para la guerrilla encerrarlos a todos”. Otro tipo 
de problemas que aparecen en este nivel presentan un carácter 
genérico (la guerrilla, la capa de ozono, la contaminación atmosférica), 
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que responde a respuestas inducidas principalmente por los medios de 
comunicación o la escuela, donde, al igual que en los ejemplos 
anteriores, no se establecen relaciones con ningún otro aspecto.  
 
En este nivel predomina, pues, una visión simple y segmentada del 
medio urbano, donde los problemas urbanos se perciben de manera 
dispersa y genérica; por consiguiente, el obstáculo que hay que superar 
es el del centramiento en lo evidente y próximo a la experiencia de los 
alumnos y el grado de generalidad de algunos conceptos que les 
impiden, a manera de “cortina”, percibir los problemas reales de su 
entorno urbano.  

 

 Nivel 2: Los problemas urbanos son el resultado de relaciones. 
Aunque los problemas urbanos identificados siguen teniendo un carácter 
perceptible, ya la percepción se ve enriquecida con el establecimiento 
de relaciones sencillas causales que intentan buscar la génesis de los 
problemas urbanos. Se percibe, en estas relaciones, una cierta visión 
analítica del medio urbano. En un primer momento, las relaciones son 
lineales y obvias: “carros-humo, trancones-mal estado de las vías, 
vendedores ambulantes-desempleo”, y, en un segundo, las relaciones 
se establecen con problemas o situaciones que no son tan evidentes: 
“robos-empleo, carros y secuestro-desempleo”. Entonces, las soluciones 
a los problemas urbanos son sencillas, posibles, coherentes, pero sin 
llegar a considerar el medio urbano como un sistema de relaciones.  

  
El intento de los alumnos por establecer relaciones no representa un 
obstáculo, más bien una oportunidad educativa para incentivar la 
incorporación de nuevos conceptos que les permitan ampliar y 
dimensionar la problemática urbana. El aspecto que se deberá tener en 
cuenta, por sus implicaciones éticas, es el hecho de que los alumnos 
traten de justificar posibles actuaciones delictivas (vinculadas a la 
delincuencia o a la drogadicción, etc.) con la falta de empleo o de 
dinero. Esta situación, podría estar configurando una cultura “del fin 
justifica los medios”, donde los principios fundamentales estarían 
subordinados a los problemas o necesidades particulares de las 
personas o las comunidades y no a garantizar el respeto y la 
convivencia entre los seres humanos. 
 
Otro aspecto que podría configurarse como un potencial para el 
aprendizaje o como un posible obstáculo, tiene que ver con los vínculos 
afectivos que los alumnos establecen con su entorno. Por una parte 
actúan como factor de motivación y por la otra como un elemento que 
hace que los alumnos tiendan a una visión benevolente de los 
problemas urbanos. 

 

 Tercer nivel: Los problemas urbanos se aproximan a lo complejo. 
Los problemas urbanos en este nivel poseen una génesis que está 
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relacionada con la actividad humana. Se argumenta con la ayuda de 
conceptos complejos de carácter sociológico (convivencia, sentido de 
pertenencia, participación ciudadana) las causas y consecuencias de 
problemas como la inseguridad, la gobernabilidad, la contaminación, 
entre otros. En un primer momento de argumentación, predomina el 
carácter descriptivo donde todo “se ve desde la barrera”, no se 
involucra, pero se muestra convencimiento por “la gente o las personas” 
como factor determinante en la génesis y solución de los problemas. En 
un segundo momento (propositivo), no solo se interpreta, sino que se 
aprecia convicción, conocimiento e implicación en la solución de los 
problemas urbanos. Por el tipo de problemas identificados, el grado de 
complejidad de las soluciones propuestas y el nivel de compromiso, se 
evidencia en estas concepciones una tendencia a una visión sistémica y 
compleja de los problemas urbanos.  

 
En cualquier caso, los problemas urbanos (simples o complejos) 
constituyen un potente referente para la formulación del conocimiento en 
la escuela, por su actualidad, significación y por la motivación e interés 
que despiertan en los alumnos. Además, el estudio de los problemas 
urbanos representa una oportunidad para favorecer la integración y 
articulación del currículo escolar desde le enfoque didáctico que se 
viene postulando en la presente investigación.  

 
 

4.2. Categoría Espacio Público 
 
Mediante esta categoría se busca determinar las ideas que poseen los 
alumnos investigados acerca de los elementos constitutivos del espacio 
público, ateniendo especialmente a los conceptos de Forma, Norma y  Uso. 
 

4.2.1. Subcategoría  2.1. Valoración de los elementos que  
           conforman el espacio público a escala de la ciudad 
 

4.2.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1)  
 

Los resultados del cuestionario para esta subcategoría se encuentran 
codificados en la Tabla 4.4.  
 
Como puede verse, los elementos del espacio público a escala de la ciudad 
que valoran los alumnos se distribuyen de la siguiente manera: el 18% son 
alumnos que responden de manera ambigua (Nivel Pre) y, por consiguiente, 
sus respuestas no pudieron clasificarse en los niveles de progresión 
formulados. En el primer nivel, el 40% valoran la ciudad de manera genérica 
sin referirse a un elemento del espacio público en particular. En el segundo 
nivel se encuentran alumnos (32%) que valoran elementos del espacio público 
relacionados con la infraestructura urbana, como colegios, parques, centros 
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comerciales, entre otros. Y, en el tercer nivel, el 10% valoran los mismos 
elementos de espacio público identificados en el nivel anterior, pero establecen 
relaciones con los sus usos social (Gráfico 4.12).  
 

V 

a 

l 

o 

r 

 

CATEGORIA 2: ESPACIO PÚBLICO 

Subcategoría: 2.1: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala  de la ciudad 

Pregunta Nº 1: ¿Le gusta vivir en Bogotá?    ¿Por 

qué?                                             

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

No contesta.    

 

Respuestas ambiguas (porque no he podido conocerla 

toda, estoy amañado, se arreglado mucho), que no 

permiten ser clasificadas en la hipótesis. 

 

 

602-606-807-905-906-

908-909-910-1002-

1004-1007-1107- 

 

 

 

1 

Se valora la ciudad de manera genérica (es bonita, es 

actualizada, es grade, es nuestra patria, me gusta, se 

vive mejor) sin referirse en particular a alguno de los 

elementos que configuran el espacio público de la 

ciudad. O se valoran elementos relacionados con su 

historia personal (allí nací, mis amigos, mi familia, 

vecinos). 

601-603-610-701-702-

705-707-709-710-711-

712-802-805-808-809-

810-811-902-912-

1001-1003-1005-1008-

1012-1101-1103-1105-

1106-1109-1110- 

 

 

 

2 

Se valoran elementos relacionados con los aspectos 

físicos del espacio público (colegios, parques, vías, 

centros comerciales, parques de diversión, centros 

culturales, bibliotecas, sitios turísticos, lugares 

arquitectónicos, casas) o con la seguridad. Siempre 

descritos como un inventario de cosas sin establecer 

relaciones entre ellos ni los demás componentes del 

espacio público (Norma, Uso). 

604-605-607-608-609-

611-612-703-706-708-

804-812-901-903-904-

907-911-1006-1010-

1102-1105-1106-1111 

 

 

 

 

 

 

3 

Se valoran elementos relacionados con los usos 

sociales del espacio público, estableciendo 

principalmente relaciones entre los aspectos físicos y 

sus  usos (colegios y bibliotecas con educación, 

parques y zonas verdes con recreación, museos, 

bibliotecas y  teatros con la cultura. Además, 

movilidad con transporte, comercio con actividad 

económica y mantenimientos de espacios públicos con 

comunidad.  Mostrando de esta manera que se tiende a 

una visión más compleja del espacio público.  

 

704-801-803-1009-

1011-1104-1108- 

 

 

          
Tabla 4.4: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 2.1. Valoración de los elementos que 
conforman el espacio público a  escala de la ciudad. 

18% 

 

40% 
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10% 
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Subcategoria 2.1: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala de la ciudad

N.3: 10%

PRE: 18%

N.1: 40%

N.2: 32%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
Gráfico 4.12: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 2.1. Valoración de los 
elementos que conforman el espacio público a escala de la ciudad. 

 

VALOR PRE: El 18% de los alumnos responden de manera ambigua: “por que 
no he podido conocerla toda” (EP-1-602), “me gusta más que otras cosas del 
país” (EP-1-606), “ya estoy acostumbrado” (EP-1-1004), “es una ciudad que 
tiene muchos aspectos positivo” (PU-1-1007), “por que últimamente la han 
arreglado mucho” (EP-1-1107). Como se aprecia, son respuestas que no se 
pueden codificar en los niveles de progresión establecidos para explorar esta 
subcategoría.  
 
VALOR 1: El 40% de los alumnos valoran de manera genérica la ciudad, pero 
sin referirse a ningún elemento constitutivo del espacio público en particular 
(Forma-Uso-Norma). Valoran la ciudad por lo “bonita” (EP-1-601, EP-1-603, 
EP-1-707, EP-1-805), por lo “grande” (EP-1-610, EP-1-802), “actualizada” (EP-
1-907), “mayor avance tecnológico” (EP-1-1012, EP-1-1110), “por su 
economía” (EP-1-912), “por su comercio” (EP-1-1005), “por que ha ido 
evolucionando” (EP-1-1101). Se nota, además, en algunos argumentos la 
presencia de algún tipo de afecto o sentido de identidad en relación con la 
ciudad: “allí nací y he vivido” (EP-1-601, EP-1-603, EP-1-709, EP-1-808, EP-1-
1103), “es nuestra patria” (EP-1-601, EP-1-603); “la ciudad donde me crié y 
además es muy bella” (EP-1-1008),el lugar “donde vive mi familia” (EP-1-705, 
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EP-1-710, EP-1-806, EP-1-809), “se vive mejor” (EP-1-810), “los vecinos: me 
agradan” (EP-1-607), “me gustan” (EP-1-707). 
 
Se aprecia, en este nivel, la presencia de un cierto componente “afectivo” por 
la familia, la ciudad o los vecinos, que en todo caso, no superan lo evidente, 
próximo y emotivo. 
 
VALOR 2: Los alumnos (32%) valoran elementos constitutivos del espacio 
público a escala de ciudad relacionados principalmente con aspectos físicos 
(Forma), de infraestructura urbana, tales como: parques (EP-1-604, EP-1-607, 
EP-1-703, EP-1-706, EP-1-708, EP-1-904, EP-1-1010), comercio: “tiene cosas 
sitios espectaculares como los centros comerciales” (EP-1-903), escenarios 
deportivos: “me gusta por los diferentes establecimientos deportivos” (EP-1-
1111), zonas verdes (EP-1-608, EP-1-708, EP-1-907), museos (EP-1-1010, 
EP-1-1106), transporte: “hay transporte para cualquier lugar” (EP-1-1011), 
centros culturales (EP-1-706, EP-1-904, EP-1-1010), tradición histórica y 
cultural: “es una ciudad donde hay una gran reseña histórica y podemos 
apreciar muchas antigüedades (EP-1-608), “conserva arquitectura muy bella” 
(EP-1-911), “aunque hallan destruido la esencia de bogota antigua me gusta” 
(EP-1-1006), “por que a medida que pasa el tiempo sus tradiciones no se 
pierden” (EP-1-901), “ciudad con grandes riquezas culturales” (EP-1-1001). Los 
elementos valorados en este nivel, como se puede apreciar, se presentan 
como un inventario de cosas, sin que lleguen a establecerse relaciones entre 
ellos o con otros componentes del espacio público.  
 
Un pequeño grupo de alumnos en este nivel intentan valorar los espacios 
públicos en función de la seguridad y calidad de los mismos: “hay mucha 
delincuencia” (EP-1-609), “por inseguridad” (EP-1-1102, EP-1-609, EP-1-1102), 
mientras que otro grupo lo hace en función de la calidad ambiental: “por que 
donde quiera que usted este hay mucha contaminación” (EP-1-611), o “hay 
mucha contaminación” (EP-1-612, EP-1-812). Los argumentos son escasos y 
poco precisos, pero tratan de considerar otros factores no tan evidentes, que 
sugieren que se está empezando a superar el carácter meramente perceptivo y 
evidente de los elementos del espacio público relacionados con la Forma. 
 
VALOR 3: El 10% de los alumnos valoran los mismos elementos físicos del 
espacio público del nivel anterior, pero su valoración se ve enriquecida con la 
aparición de relaciones sencillas que buscan establecer vínculos entre la 
Forma y los Usos sociales del espacio público. Por ejemplo, la infraestructura 
educativa (colegios), con mayores oportunidades para educarse: “por que 
estoy en contacto con la civilización y puedo formarme” (EP-1-704), “hay 
mejores oportunidades de estudio” (EP-1-801, (EP-1-1104)), “tengo el colegio 
cerca” (EP-1-803), “hay mas oportunidades de estudio” (EP-1-1009, “una 
ciudad que ofrece grandes oportunidades de estudio” (EP-1-1009); o con la 
infraestructura recreativa y deportiva, que brindan mejores oportunidades para 
jugar y recrearse: “hay suficientes establecimientos para jugar y recrearnos” 
(EP-1-1011) y “grandes alternativas recreativas” (EP-1-1104). Como se puede 
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ver, las concepciones de los alumnos en este nivel superan el esquema 
puramente descriptivo que se presenta en los niveles anteriores y tienden a 
uno más complejo donde la Forma (infraestructura urbana) se valora en 
función de los usos sociales (recreación y diversión) y las posibilidades y 
oportunidades que ofrece a los ciudadanos para educarse. No obstante, las 
concepciones en este nivel no llegan a considerar el espacio público en toda su 
dimensión física (Forma), social (Uso) y jurídica (Norma). 
 
4.2.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados de la entrevista que, como se sabe, se aplicó 
a seis alumnos, explora la subcategoría 2.1. Valoración de los elementos que 
conforman el espacio público a escala de la ciudad se representa en el 
Network 4.5, en el que se muestran los matices de los elementos (relativos a 
Forma, Norma y Uso) que valoran los alumnos a escala de la ciudad, lo que se 
matiza en el Gráfico 4.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.5: Entrevista: Codificación de la subcategoría 2.1. Valoración de los elementos que 
conforman el espacio público a escala de la ciudad. 

 
Los elementos del espacio público que valoran los alumnos de la ciudad, al 
igual que los reportados por el cuestionario, son los más evidentes y cercanos 
a la experiencia cotidiana de los alumnos. Sin embargo en la entrevista se 
encuentra un matiz que es más concreto y se refiere a los parques de carácter 
metropolitano3. Estos parques se valoran por las actividades que desarrollan 
                                                 
3
 Los parques metropolitanos son aquellos que, por su extensión y por las actividades culturales y recreativas 

que ofrecen, afectan a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad; por ejemplo, en el caso de Bogotá: 
Parque Simón Bolívar, Parque El Tunal, Parque Mundo Aventura, entre otros. 
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como aeróbicos: “la cantidad de parques y los aeróbicos” (EP-1:2), gimnasia: 
“podemos llevar a viejitos a los parques de  gimnasia” (EP-2:2), o actividades 
recreativas en términos genéricos: “los parques para poder hacer cada uno sus 
actividades recreativas” (EP-1:13). Se aprecia claramente el establecimiento de 
relaciones entre la Forma (parque) y los Usos (actividades recreativas) del 
espacio público. Además, se identifican algunos de los beneficiarios de estos 
usos, como son los niños y los “viejitos”. A pesar de los intentos por establecer 
relaciones, se nota un nivel de argumentación muy simple y poco preciso, pues 
se mencionan muy pocas actividades recreativas (se sabe que son muchas 
más) y, por otra parte, no se mencionan otros actores sociales que también se 
benefician de las actividades culturales, recreativas y deportivas programadas 
por los parques metropolitanos, como son los jóvenes y los adultos. 
 

                         

QUE VALORAN

DE LA CIUDAD

NIÑOS

MALLA VIAL

PARQUES

ZONAS VERDES

Para 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS:

AEROBICOS, 

GINNASIA 

Puedan

! Para respirar aire 

puro !

VIEJITOS

! Grandes 
Metropolitanos !

 
 
Gráfico 4.13: Entrevista: Matices de los elementos constitutivos del espacio público 
que valoran los alumnos a escala de la ciudad (en subcategoría 2.1). 

 
Otro matiz encontrado valora “las vías”, pero no establece relación con otros 
elementos constitutivos del espacio público: “las calles muy mal y huecos” (EP-
5-28). Esta valoración de las vías se corresponde al nivel dos de la hipótesis de 
progresión encontrada en el cuestionario, por cuanto el elemento físico 
valorado es uno de los más visibles y próximos a la percepción de los alumnos 
y porque no se establecen relaciones con los demás componentes del espacio 
público. 
 
Un caso particular menciona los vendedores ambulantes: “presencia de 
vendedores ambulantes en el espacio público” (EP-6:38), pero los argumentos 
aportados por el alumno son poco precisos y no permiten inferir los matices de 
un problema tan sensible y delicado para la sociedad.  
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4.2.1.3. Síntesis de resultados sobre los elementos que conforman el  
          espacio público a escala de la ciudad 

 
En un primer nivel de progresión, la ciudad se valora de manera genérica sin 
referirse a ningún elemento del espacio público en particular: “bonita, grande, 
es mi ciudad, el lugar donde vivo, donde nací”. Esto indica que las 
concepciones están inducidas por un componente afectivo que podrían 
representar un obstáculo por la dificultad para separar el componente vivencial 
y afectivo de otros posibles argumentos, lo que haría dificultoso progresar 
hacia otros niveles de evolución.  
 
Los elementos constitutivos del espacio público que valoran con mayor 
frecuencia los alumnos a escala de la ciudad están relacionados con los 
aspectos físicos (Forma), de la infraestructura más visible y próxima a la 
cotidianidad de los alumnos, como colegios, bibliotecas, zonas verdes, vías, 
centros comerciales y parques de carácter metropolitano (Salitre y Mundo 
Aventura); estos últimos son los de mayor significación y relevancia. Los 
elementos valorados se presentan como un listado de cosas que no se 
interrelacionan entre sí.  
 
En un segundo nivel de evolución, los elementos valorados de la Forma se 
relacionan con sus Usos, como por ejemplo: el parque sirve para que se 
diviertan (aeróbicos y gimnasia) los niños y los viejos, los colegios para educar, 
las vías y el transporte para movilizar a las personas y las zonas verdes para 
respirar aire puro. Además, se intenta establecer un tipo de relación más 
compleja entre los museos y centros culturales con el patrimonio arquitectónico 
y la tradición histórica y cultural de la ciudad, pero los argumentos aportados 
son “genéricos y limitados”. 
 
Las concepciones que muestran tendencia a una visión más compleja del 
espacio público de la ciudad son la que tienen que ver con los usos del espacio 
público (no tan obvios como los anteriores) que guardan relación con las 
oportunidades que ofrece la infraestructura urbana para mejorar la vida de las 
personas. En este sentido, se valora la ciudad por las oportunidades que 
ofrece para el estudio, la recreación, el deporte y la diversión. En todo caso, no 
llegan a considerar el espacio público en  toda su dimensión: física (Forma), 
social (Uso) y jurídica (Norma). 
 
Los elementos que valoran del espacio público los alumnos y la posible 
evolución de las concepciones no representan ningún obstáculo para el 
aprendizaje del espacio urbano. Sin embargo, se debe prestar especial 
atención al hecho de que la totalidad de los alumnos ignoran el valor los 
elementos naturales del espacio público (sistema montañoso o sistema 
hídrico), que son tan evidentes y cercanos a la cotidianidad de los habitantes 
en la ciudad de Bogotá. Considero, que no es un problema de percepción, sino 
que lo que podría estar pasando es que los elementos naturales del espacio 
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público no son concebidos por los alumnos como parte de la ciudad o del 
medio urbano, sino de otro medio considerado distinto y separado (el “natural”); 
y esto podría estar configurando un posible obstáculo que dificultaría la 
comprensión del medio urbano de forma global e integral.  
 
Este tipo de concepciones, en todo caso, muestra tendencia a una visión más 
compleja del espacio público de la ciudad; no obstante, no llegan a considerar 
el espacio público en toda su dimensión física (Forma), social (Uso) y jurídica 
(Norma). 
 

4.2.2. Subcategoría 2.2. Valoración de los elementos que    
       conforman el espacio público a escala del barrio 

 
4.2.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
A continuación, se analizan los resultados, para esta categoría 2.2, 
procedentes de las respuestas al cuestionario, que se encuentran codificados 
en la Tabla 4.5.  
 
Los elementos del espacio público a escala del barrio que valoran los alumnos 
se distribuyen de la siguiente manera: el 3% alumnos no responden a la 
pregunta o dicen “no valorar nada”. El 12% responde de manera ambigua y, 
por consiguiente, sus respuestas no pueden ser codificadas en los tres niveles 
de progresión establecidos para estudiar esta subcategoría (Nivel Pre). En el 
primer nivel de progresión se encuentran alumnos (36%) que valoran 
elementos físicos (Forma) del espacio público relacionados con la 
infraestructura urbana o problemas de inseguridad que ocurren en el espacio 
público del barrio. En el segundo nivel, el 28% de los alumnos valoran los 
mismos elementos físicos, pero intentan establecer relaciones sencillas entre 
los usos sociales del espacio público. Y el 21% valoran elementos que tienen 
que ver con las interacciones sociales que se producen en el espacio público 
(Gráfico 4.14).  
 
VALOR PRE: un 3% de los alumnos no contestan o dicen “no valorar nada” 
(EP-2-909). El 12%  responden de manera ambigua: “casi todo” (EP-2-807), 
“bonito” (EP-2-601), “muy amplio” (EP-2-610), “mayoría de cosas” (EP-2-1107), 
“todo” (EP-2-806). El “nada” podría no ser tan ambiguo, pero los argumentos 
aportados no me permiten codificar la unidad de información en uno de los 
niveles de progresión formulados para explorar esta variable. Sin embargo, se 
puede inferir que las repuestas están influenciadas por un componente de 
carácter afectivo hacia el barrio donde habitan. 
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o

r 

CATEGORIA 2: ESPACIO PÚBLICO 

Subcategoría: 2.2: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala  del barrio                     

Pregunta Nº 5: ¿Qué le gusta de su barrio? ¿Por 

qué? 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta o no valora nada. 905-909 

Respuestas  o poco precisas o genéricas (casi todo, los 

lugares, bonito, es grande, los timbres, muy 

residencial. muy amplio, la mayoría de las cosas, la 

limpieza), que dificultan la clasificación en la 

hipótesis de progresión. 

601-610-612-802-806-

807-903-906-1005-

1107- 

 

 

 

 

 

1 

Se valoran elementos del espacio públicos evidentes 

como la infraestructura urbana: (parques, colegios, 

centros comerciales, zonas verdes, bosque, vías) o 

problemas sociales que ocurren en el espacio público 

principalmente relacionados con la seguridad (mucha 

violencia, la tranquilidad, se vive en paz, es más 

seguro), sin embargo los elementos nombrados se 

presentan como un inventario de cosas homogéneas e 

indiferenciadas sin establecer relaciones entre ellos.  

602-603-604-609-611-

702-705-706-708-711-

801-805-808-812-904-

911-912-1004-1007-

1009-1010-1012-1101-

1102-1105-1109-1111- 
 

 

 

 

2 

Se valoran los mismos elementos del espacio público, 

pero se empiezan a establecer relaciones sencillas 

entre unos elementos y otros (como por ejemplo: 

infraestructura (Forma) y  uso, movilidad y trabajo, 

parques y recreación, plazoletas y reuniones), 

tendiendo a una  comprensión del concepto integral de 

espacio público pero sin llegar a tomar en 

consideración el espacio público como un todo. 

605-608-701-703-704-

803-804-810-811-901-

907-910-1001-1006-

1008-1011-1104-1106-

1110-1112 

 

 

 

 

3 

Se valoran elementos relacionados con los Usos 

sociales del espacio público que tienen que ver con las 

interacciones sociales como función esencial del 

espacio público. Además en algunos casos se muestra 

compromiso por el cuidado, preservación y 

aprovechamiento social y económico del espacio 

público de su barrio. Se empieza a percibir una visión 

de espacio público como un espacio común de 

interacción humana.  

 

606-607-707-709-710-

712-802-809-902-908-

1002-1003-1103-1108- 

 

          
Tabla 4.5: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 2.2. Valoración de los elementos que 
conforman el espacio público a  escala del barrio. 

 
 

3% 

12% 

37% 

20% 

28% 
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Subcategoria 2.2: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala del barrio

N.3: 20%
PRE: 15%

N.1: 37%N.2: 28%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
 

Gráfico 4.14: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 2.2. Valoración de los 
elementos que conforman el espacio público a escala del barrio. 

 
VALOR 1: La mayoría de alumnos (37%) se ubica en este nivel. Valoran los 
elementos del espacio público e escala del barrio más visibles y próximos a su 
vida cotidiana, que tienen que ver con la infraestructura urbana (Forma) como: 
parques (EP-2-602, EP-2-603, EP-2-812, EP-2- EP-2-911, EP-2-1012, EP-2-
1105), bosque (EP-2-702, EP-2-708, EP-2-801), supermercados (EP-2-603, 
EP-2-609), centro comercial (EP-2-1008, EP-2-1102), biblioteca (EP-2-706), 
colegio (EP-2-1101), cancha de baloncesto (EP-2-912). Los elementos del 
espacio público valorados se muestran como una lista de elementos (por 
mucho, dos) indiferenciados que no se relacionan entre sí. 
 
En el mismo nivel se codifican unidades de información que valoran aspectos 
relacionados con la seguridad en el barrio. “es muy peligroso por el río” (EP-2-
904), “es tranquilo y se vive en paz por que no se le permite el ingreso a 
personas sospechosas” (EP-2-1109), “podría decirse que la tranquilidad que lo 
rodea” (EP-2-1004), “es tranquilo” (EP-2-1111). A pesar que el problema de la 
inseguridad es muy complejo y con muchos matices, como se analizó en la 
categoría anterior, los argumentos expresados, en este caso son “escasos y 
genéricos” y muestran una incapacidad de delimitar con precisión las 
relaciones que intentan establecer. 
 
VALOR 2: Los alumnos (28%) valoran los mismos elementos físicos del 
espacio público del barrio del nivel anterior, pero empiezan a establecer 
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relaciones sencillas con los usos del espacio público, como por ejemplo: 
parque con recreación: “los parques uno puede salir a pasear con su familia”  
(EP-2-605), “me gustan los parques para estar en contacto con la naturaleza y 
con la recreación” (EP-2-608), “los parque nos podemos divertir sin problemas” 
(EP-2-1104), “en los parque se puede jugar sin que lo critiquen y sin que 
impidan la diversión” (EP-2-1010), o con la cultura: “tiene muchos parques 
amplios para hacer festivales para facilitarle a la ciudadanía cultura y diversión” 
(EP-2-1106); espacio público con actividad económica: “hay una plaza publica 
y muchas tiendas que nos ayudan a nuestra actividad económica” (EP-2-804), 
“lo maravilloso de vivir en un barrio donde se encuentra todo lo que uno desea” 
(EP-2-1008); plazoleta con lugar de reunión: “la plazoleta por que es grade y 
me reúno con mis amigos” (EP-2-803); biblioteca con lugar de aprendizaje: “la 
biblioteca por que fue dotada con computadores y podemos aprender mucho” 
(EP-2-810); y transporte con movilidad: “el transporte por que se consigue con 
facilidad y los buses pasan seguido” (EP-2-1001), “las busetas pasan por el 
frente de la casa” (EP-2-1006), “por que el barrio cercano a la zona centro y sur  
occidente y me permite movilizarme fácilmente con trasmilenio” (EP-2-1110), 
“el transporte no pasan muchos buses que suben a la loma” (EP-2-1112).  
 
En las relaciones se expresan argumentos sencillos, cargados de elementos 
afectivos, que muestran mayor comprensión del espacio público, pero sin 
embargo, no llegan a tomar en consideración el espacio público como un “todo” 
y producto de múltiples relaciones e interacciones. 
 
VALOR 3: El  20% de los alumnos valoran elementos relacionados con los 
usos sociales del espacio público que tienen que ver con las interacciones 
sociales que allí suceden. Por una parte, con la calidad de las relaciones que 
se dan entre los habitantes del barrio: “la gente es buena y nos colabora” (EP-
2-606) (EP-2-707), “me gusta la actitud de algunas personas por que lo miran a 
uno como amigo sin conocerlo y nos hacen importantes a los niños” (EP-2-
607), “la gente es muy conocida y amable” (EP-2-709), “los vecinos son muy 
buena gente, no hacen escándalos y son muy unidos” (EP-2-712), “todos los 
vecinos son muy amistosos con todos” (EP-2-809). Y, por otra, con los valores 
sociales que posibilitan las buenas relaciones como la solidaridad: “la 
solidaridad, si hay un problema todos nos ayudamos mutuamente” (EP-2-902), 
“en mi barrio los vecinos son muy unidos y siempre que alguno de ellos tienen 
problemas de algún tipo, hay están los otros para ayudarlos” (EP-2-1002), 
“todos se ayudan cuando necesitamos algo y me la llevo bien con todos los de 
mi cuadra” (EP-2-1003), y el respeto: “nos respetamos como personas que 
vivimos en una misma sociedad” (EP-2-908). 
 
En el mismo sentido, otro grupo de alumnos valoran, de manera más 
especifica, la organización comunitaria como estrategia para cuidar y 
aprovechar el espacio público del barrio: “todos colaboramos para tener limpio 
el conjunto” (EP-2-802), “la armonía que se vive ya que son pocos los 
conflictos por que la Junta de Acción Comunal nos tiene unidos” (EP-2-1103), 
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“la tranquilidad y el ambiente de comunicación y alegría por las diferentes 
actividades que  realiza la Junta de Acción Comunal como cines, foros, 
exposiciones y todo para unir a la gente” (EP-2-1108). Se aprecia que se pasa 
de “lo genérico” (la gente, las personas, la comunidad como responsables del 
espacio público del barrio) a “lo concreto”, a identificar un ente de la sociedad 
civil (cercano a su cotidianidad) como son las Juntas de Acción Comunal,  
 
Los  argumentos expresados en este nivel muestran, pues, una tendencia a 
considerar el espacio público a escala del barrio como un concepto integrado 
por múltiples interacciones sociales. 
 
4.2.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados que exploran la subcategoría 2.2. Valoración 
de los elementos que conforman el espacio público a escala del barrio se 
representa en el Network 4.6, en el que se muestran los matices de los 
elementos que valoran los alumnos a escala del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.6: Entrevista: Codificación de la subcategoría 2.2. Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala del barrio. 

 

 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

200 

Corroborando los hallazgos del cuestionario, los alumnos valoran elementos 
del espacio público relacionados con la infraestructura urbana (Gráfico 4.15), 
como: parques: “que los parques estén arreglados para uno recrearse” (EP-
1:12), centros comerciales: “por lo menos cerca al centro comercial” (EP-6:28), 
colegio: “bonito y cerca al colegio” (EP-1:16), casas: “que todas las casas 
fueran bien bonitas, así organizaditas todas, todas bien arregladas” (EP-2:20), 
y zonas verdes: “que fuera bonito en vegetación” (EP-2:20); pero, por otra 
parte, que esté lejos de otros elementos del espacio público como el río: “lejos 
del río porque hay mucha contaminación en el río Tunjuelito y cuando llueve 
pues siempre se desborda, y eso es un problema, tiene y afecta 
enfermedades” (EP-6:41). 
 

                  

QUE VALORAN

DEL BARRIO

VECINOS

RIO

RUIDO

LA UBICACION

PARQUE

CENTRO COMERCIAL

COLEGIO

SEGURO

Buenos CASAS BONITAS

ZONAS VERDES

con

Cerca a
Lejos de

VIGILANCIA

! Limpias y bien 
cuidadas !

 
 

Gráfico 4.15: Entrevista: Matices de los elementos constitutivos del espacio público 
que valoran los alumnos a escala del barrio (en subcategoría 2.2). 

 
De los argumentos expresados se puede inferir que los alumnos tienen claro 
cerca de qué infraestructura les gustaría vivir (colegios, parques y centros 
comerciales) y de cuál no (río y vías que producen ruido). Lo interesante de 
estas manifestaciones  que aparece un matiz de la Forma que hasta ahora no 
había sido considerado por los alumnos y que tiene que ver con los elementos 
naturales del espacio público como es el Río. No importa que esté valorado 
“negativamente”, como un peligro; la aparición de este elemento enriquece la 
percepción de la Forma del espacio público. Entonces, se está empezando a 
considerar la idea que el espacio público no solo está constituido por los 
elementos físicos que hemos venido analizando, sino que además está 
conformada también por elementos naturales, como el sistema de montañas y 
el sistema hídrico, que son los que determinan en gran medida la morfología 
de la ciudad. 
 
Se encontró otro matiz, en las relaciones que establecen algunos alumnos, 
entre el cuidado del espacio público y los ciudadanos, cuando valoran el buen 
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estado del espacio público: “el barrio debe ser tranquilo, cuidado y limpio”, y 
también cuando valoran la calidad de las relaciones sociales entre los vecinos 
para lograr que el barrio se encuentre bonito: “que los vecinos fueran los que 
apoyaran, y no se la pasaran ahí agarrados, para lograr un barrio bonito” (EP-
2:20). Estas concepciones muestran una tendencia hacia una comprensión 
más compleja del espacio público, porque empiezan a establecerse relaciones 
sencillas pero coherentes entre la Forma y los Usos sociales del espacio 
público. Sin embargo, estos matices no llegan a considerar el espacio público 
como un “todo”, que estaría constituido por la interacción de tres componentes: 
Forma, Uso y Norma. 
 
4.2.2.3. Síntesis de resultados sobre los elementos que conforman el  

          espacio público a escala del barrio 
 
Los elementos constitutivos del espacio público que valoran los alumnos a 
escala del barrio están relacionados con los aspectos físicos (Forma) más 
evidentes y próximos a la vida cotidiana del barrio, específicamente con los 
que guardan relación con la infraestructura urbana, como parques, colegios, 
bosque y vías. Valoran, en el mismo sentido, las viviendas y las zonas verdes. 
En la mayoría de casos, expresan algunas cualidades estéticas que deberían 
tener estos espacios: “deben ser bonitos, limpios y cuidados”. Además, se 
valora la seguridad de dichos espacios para “vivir tranquilamente y en paz”. 
Los elementos valorados, en un primer nivel de progresión, se presentan como 
un listado de cosas homogéneas donde no se establecen relaciones con otros 
elementos del espacio público como los relacionados con la Norma y con el 
Uso. Este resultado ratifica la tendencia reportada en los análisis de los 
cuestionarios, que indican que un 37% de los alumnos (nivel 2) valoran los 
elementos más evidentes de la infraestructura urbana del barrio.  
 
La progresión de las concepciones está determinada por el tipo de relaciones 
que establecen entre los elementos que valoran de la infraestructura con los 
usos sociales que les atribuyen. Las relaciones más simples determinan un 
“único uso” para el elemento que valoran y no establecen relaciones con 
ningún otro factor: “parques para divertirnos, colegios y bibliotecas para 
educarnos, centros comerciales y tiendas para el comercio, buenas vías para 
movilizarnos mejor”. Cuando se introduce un factor de espacialidad como la 
ubicación del elemento del espacio público que valoran, las relaciones se 
complejizan aún más, como por ejemplo: “que el colegio, el parque y el 
comercio estén cerca de la casa y que el río y el ruido estén lejos del barrio”. 
 
Otras relaciones que tienden a más complejas tienen que ver con la valoración 
de las interacciones sociales que se suceden en el espacio público. Este tipo 
de relaciones indican que las concepciones de los alumnos empiezan a 
considerar la idea del espacio público como un lugar de integración e 
interacción social. Los argumentos (unos más simples, otros con tendencia a 
más complejos) expresan que las acciones de los ciudadanos, como cuidar y 
proteger, determinan la calidad del espacio público. Algunos alumnos nombran 
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de manera genérica a los responsables de cuidar, preservar y administrar el 
espacio público, como “la gente, la comunidad, los vecinos”, y otros designan 
específicamente a la organización comunitaria más cercana a la vida del barrio, 
como son la Juntas de Acción Comunal. Los argumentos expuestos en este 
sentido tratan de insinuar que la calidad del espacio público del barrio 
determina la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, se puede inferir que 
en las concepciones empiezan aparecer esbozos de argumentos que se 
aproximan a conceptos más complejos, como organización comunitaria, 
aprovechamiento social del espacio público y calidad de vida, que están 
mostrando una tendencia hacia una visión social del espacio público como bien 
común y de responsabilidad ciudadana.  
 
Se reconfirma con los resultados de la entrevista la progresión formulada para 
esta subcategoría en el tratamiento de las respuestas del cuestionario, donde 
se  aprecia una evolución de las concepciones de los alumnos desde lo 
emocional y afectivo (allí nací, porque mi familia vive allí) a lo perceptivo 
(parques, centros culturales), operativo (recreación, cultura, educación) y 
finalmente a considerar el espacio público por su funcionalidad como lugar 
para la interacción e integración social, como bien común y de responsabilidad 
ciudadana.  
 

4.2.3. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos   
       sobre Espacio Público 

 
Los resultados obtenidos sobre los elementos del espacio público que valoran 
los alumnos a escala del barrio y la ciudad, permiten inferir “el modo” como 
podrían ir evolucionando las concepciones de los alumnos en relación a esta 
categoría que estructura el medio urbano. Según esto, las concepciones de los 
alumnos sobre Espacio Público podrían evolucionar de la siguiente manera: 
 

 Nivel Preliminar: El espacio público se valora de manera 
genérica. Los alumnos valoran el espacio público  en términos 
genéricos: “es bonito, es grande, actualizadas la mayoría de las 
cosas”, sin referirse en particular a ningún elemento constitutivo 
del espacio público. Los argumentos expresados están cargados 
de un fuerte componente afectivo en relación con la ciudad (es mi 
patria, allí nací), con la familia (donde vive mi familia, toda mi 
familia vive aquí), con los vecinos (porque me agradan) o con los 
amigos (porque tengo mis amigos). Las concepciones en este 
nivel no superan “lo genérico, próximo y afectivo”. 

 
El posible obstáculo en la progresión de las concepciones reside 
en la dificultad para distinguir y separar el componente “afectivo” 
(que es importantísimo a la hora de construir identidad) de los 
argumentos que permitirían comprender el espacio público de 
manera critica y objetiva.  
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 Nivel 1: Se valoran aspectos físicos del espacio público 
(Forma). Los alumnos valoran los elementos físicos del espacio 
público (Forma) relacionados principalmente con la 
infraestructura urbana, como parques, colegios, centros 
comerciales, zonas verdes y vías. Los elementos valorados son 
los más visibles y próximos a su experiencia cotidiana y se 
presentan como un inventario de cosas (uno o dos como máximo) 
homogéneas e indiferenciadas sin que se establezca relación 
entre ellas. 

 
Se intenta valorar los espacios públicos en función de la 
seguridad y calidad que ofrecen: “hay mucha delincuencia, por 
inseguridad, porque hay mucha contaminación”. Además, se 
valoran aspectos relacionados con la ubicación de la 
infraestructura urbana, por ejemplo que el colegio y el parque 
estén cerca y el río lejos. Sin embargo, los argumentos son 
escasos y poco precisos, pero consideran otros factores menos 
evidentes, que sugieren que se está empezando a superar el 
carácter meramente perceptivo y evidente de la Forma del 
espacio público.  

 
En términos generales, cualquier tipo de valoración de los 
elementos que constituyen el espacio público es una oportunidad 
para formular conocimiento escolar; sin embargo, se tendría que 
prestar especial atención al hecho de que los alumnos persistan 
en una visión del espacio público donde prime lo evidente y 
próximo y no evolucionen hacia otros niveles de progresión 
deseados. 

 
Otro posible obstáculo radica en el hecho de que los alumnos no 
valoren los elementos naturales del espacio público como el 
sistema montañoso o el sistema hídrico (ríos, quebradas, 
humedales, etc.), que son tan próximos y evidentes a las 
personas que habitamos en Bogotá. Este aspecto podría dificultar 
la comprensión del medio urbano de forma global e integral.  
 

 Nivel 2: Se valoran aspectos físicos del espacio público 
(Forma) en relación con sus usos sociales (Uso). Los alumnos 
empiezan a establecer relaciones entre los elementos físicos del 
espacio público (más visibles) y sus usos sociales, como por 
ejemplo: parques para divertirnos y recrearnos, colegios y 
bibliotecas para educarnos, centros comerciales y tiendas para el 
comercio, buenas vías para movilizarnos mejor.  
 
Como se puede apreciar, las concepciones en este nivel superan 
el esquema puramente descriptivo que se presenta en los niveles 
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anteriores y tienden a uno más complejo donde la Forma 
(infraestructura urbana) se valora en función de los usos sociales 
(recreación y diversión) y las posibilidades y oportunidades que 
ofrece a los ciudadanos para educarse y trabajar. Además, 
aparecen relaciones menos evidentes, como los museos y 
centros culturales con el patrimonio arquitectónico y la tradición 
histórica y cultural de la ciudad, pero los argumentos aportados 
son “genéricos y limitados”.  

 
Las concepciones que muestran tendencia a una visión más 
compleja, en este nivel, son las que esbozan argumentos que 
tratan de considerar la infraestructura urbana como un “medio” 
para mejorar la vida de las personas. En este sentido, se intenta 
valorar las oportunidades que ofrece dicha infraestructura urbana 
para el estudio, la recreación, el deporte y la diversión. No 
obstante, las concepciones, no llegan a considerar el espacio 
público desde una perspectiva de integración y 
complementariedad. 
 
Los posibles obstáculos que se podrían presentar en este nivel, 
proceden de la incapacidad para usar diversas escalas de 
análisis que permitan llegar a comprender el Espacio Público 
como el resultado de múltiples interacciones: Físicas (Forma), 
Sociales (Usos) y Jurídicas (Norma).  

 

 Nivel 3: Se valoran las relaciones e interacciones sociales 
(Uso-Norma) que se dan en el espacio público (Forma). Los 
alumnos valoran aspectos del espacio público relacionados con la 
calidad de las interacciones sociales que se dan en dichos 
espacios, cuando, de manera explícita, creen que los ciudadanos 
deben tener ciertos comportamientos (amables, cuidadosos) y 
valores (respeto, solidaridad y colaboración) para disponer de un 
buen espacio público. Se aprecia, que las concepciones (unas 
más simples otros con tendencia a más complejas) empiezan a 
tomar en consideración la idea del espacio público como un lugar 
de integración e interacción social, donde los ciudadanos y las 
organizaciones comunitarias son responsables de cuidado y 
preservación del espacio público.  

 
Las relaciones establecidas en este nivel se ven enriquecidas con 
la aparición de “esbozos de ideas” como aprovechamiento social 
del espacio público, organización comunitaria y calidad de vida, 
que están tratando de insinuar que la calidad del espacio público 
del barrio determina la calidad de vida de sus habitantes. Desde 
este escenario, se estaría tendiendo a una visión de espacio 
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público como bien común, que exige compromiso y 
responsabilidad ciudadana.  
 
A pesar de la progresión de las concepciones de los alumnos en 
este nivel, no se llega a considerar el espacio público como el 
lugar donde se construye y ejerce la ciudadanía.  

 
Como complemento a la hipótesis de progresión que se acaba de formular, se 
realizan los siguientes comentarios, que tienen que ver con el factor de escala 
(barrio-ciudad) y sus implicaciones en la evolución de las concepciones de los 
alumnos con relación al Espacio Público. 
 
Se encontró, que las concepciones de los alumnos alcanzan un mayor nivel de 
evolución cuando se refieren al espacio público a escala del barrio. Este 
hallazgo se podría atribuir a que las interacciones en el espacio público del 
barrio son más ricas y significativas para los alumnos, en el sentido de que le 
atribuyen más usos: como lugar para el juego, el encuentro y la reunión con los 
amigos; por consiguiente, se crean fuertes lazos de afecto, identidad y sentido 
de pertenencia en relación con el espacio público a escala del barrio. 
Entonces, ese espacio público se alcanza a considerar como propio y se tiene 
una idea clara sobre el papel de los actores sociales en el cuidado, 
preservación y mantenimiento del mismo.  
 
De otra parte, las concepciones del espacio público a escala de la ciudad son 
genéricas y limitadas. Los elementos del espacio público que se valoran son 
los parques de carácter metropolitano, pero, a diferencia del parque del barrio, 
las expresiones para definir sus usos sociales son genéricas, carecen de 
afecto y de sentido de pertenencia. Se podría pensar que, a pesar de que esos 
espacios públicos se reconocen y en cierta forma se usan, las experiencias de 
los alumnos en dichos espacios no han sido suficientes para que puedan 
establecer los vínculos que se requieren para generar sentido de identidad 
hacia ellos.  
 
Lo anterior podría explicar el por qué de la falta de sentido de pertenencia por 
parte de los ciudadanos en general (y no solo e los alumnos) por el espacio 
público a escala de la ciudad. Para los ciudadanos del común, el espacio 
público de la ciudad (a pesar de que lo usan) es algo que se percibe como si 
no les perteneciera, es de alguna entidad del gobierno de la ciudad (ños 
parques son del Instituto de la Recreación-IDERD, los colegios de la Secretaría 
de Educación, las calles de la Secretaría de Tránsito, etc.). Como 
consecuencia, el espacio público de la ciudad no se cuida, se destruye y no es 
considerado como responsabilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, la 
participación ciudadana en la gestión del espacio público de la ciudad (Bogotá) 
es prácticamente nula. Ahora se puede entender por qué los ciudadanos se 
resisten sistemáticamente a trabajar en proyectos para hacer gestión de los 
espacios públicos de carácter local o metropolitano, pues poseen la 
concepción de que “el espacio público que les  pertenece y sobre el cual los 
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ciudadanos podemos hacer algún tipo de gestión es el del barrio y el espacio 
público a escala de la ciudad es responsabilidad del gobierno”. 
 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la progresión de las ideas de los 
alumnos es que valoran muy pocos elementos del espacio público a escala de 
la ciudad o del barrio, y no llegan a tomar en consideración elementos 
naturales del espacio público evidentes y próximos a las personas que vivimos 
en Bogotá. En este tipo de concepciones, las montañas, los ríos, las quebradas 
y los humedales, entre otros, no son considerados parte de ciudad (por mucho, 
del paisaje). Desde este comentario, se podría tratar de explicar por qué 
históricamente el desarrollo de la ciudad ha ido en contravía de la preservación 
de los elementos naturales y por qué el abuso e indiferencia de los habitantes 
de la ciudad por los elementos naturales del espacio público. 
 
Por lo que se ha venido comentando, sobre la valoración de los elementos 
constitutivos del espacio público, Forma, Uso y Norma, los alumnos valoraron 
aspectos físicos, especialmente lo que tiene que ver con la infraestructura 
urbana (Forma) y establecieron  relaciones (unas más simples y otras más 
complejas) con sus Usos, pero no llegaron a considerar la Norma. Tal vez por 
ser el componente del espacio público más abstracto de los tres, porque se 
refiere a los derechos y deberes ciudadanos para garantizar la accesibilidad, la 
cohesión social y la participación y convivencia en el espacio público a escala 
de la ciudad. Por dicho carácter abstracto y más alejado de la experiencia 
cotidiana quizás no se encuentra presente en las concepciones de los 
alumnos. 
 

 

4.3. Categoría Participación Ciudadana 
 
Con esta categoría se busca determinar las concepciones que poseen los 
alumnos acerca de su participación (y la de los ciudadanos en general) en la 
ciudad en que viven. 
 

4.3.1. Subcategoría 3.1. Conocimiento sobre mecanismos e  
       instancias de participación ciudadana 

 
4.3.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Los resultados del análisis de las respuestas del cuestionario en lo relativo a 
esta categoría se encuentran codificados en la Tabla 4.6, y a partir de los 
mismos  realizaré –como vengo haciendo- los comentarios. 
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CATEGORIA 3: PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

Subcategoría 3.1: Conocimiento sobre mecanismos e 

instancias de participación ciudadana.  

Pregunta Nº 8b: ¿Cómo haría para cambiar algo 

en  beneficio de la ciudad?  Explique.                             

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contestan o responden de manera ambigua 

(teniendo plata, consiguiendo muchísimas personas, 

campañas publicitarias y encuestas) o ingenua 

(hablar y decirles que no maten, ser presidente, 

contratando más empleados para la limpieza). 

 

601-605-606-607-610-

611-612-701-705-707-

708-712-803-804-805-

811-902-905-907-908-

1004-1005-1008-1010-

1106 
 

 

Se formulan propuestas indiferenciadas donde no se 

reconoce ni se involucran mecanismos ni instancias de  

participación ciudadana (por consiguiente, las 

propuestas de los alumnos que no involucren 

instancias ni mecanismos de participación ciudadana 

no se codifican en ningún nivel de progresión). 

 

602-603-604-702-703-

704-709-710-711-801-

806-807-808-810-901-

903-904-909-910-911-

912-1006-1007-1009-

1011-1012-1102-1103-

1105-1107-1108-1109-

1110-1111-1112- 

 

 

 

 

1 
 

Plantean propuestas, pero manifiestan no conocer 

mecanismos ni instancias de participación ciudadana 

para realizarlas. 

906-1003- 

 

 

 

2 

Se formulan propuestas que involucran de alguna 

manera a la comunidad, pero no se menciona de 

manera explícita ningún  mecanismo ni instancia de 

participación ciudadana para mejorar la vida en la 

ciudad. Sin embargo, se establecen relaciones 

sencillas, de donde se puede inferir que se empieza a 

intuir algún tipo de ejercicio de la participación 

ciudadana (hablando con el gobierno y haciendo 

propuestas, hablando con todos los bogotanos para 

arreglar los problemas).  

 

608-609-706-802-809-

812-1101- 

 

 

3 

Se formulan propuestas donde se consideran, de 

manera explícita, instancias y mecanismos de 

participación ciudadana como estrategia para mejorar 

la vida en la ciudad, mostrando, de esta forma, 

conocimiento sobre instancias y mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

1001-1002-1104- 

 

 

     
Tabla 4.6: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 3.1. Conocimiento sobre mecanismos e 

instancias de participación ciudadana.  
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Las consideraciones de los alumnos sobre mecanismos e instancias de 
participación ciudadana que se pudieron identificar mediante la aplicación del 
cuestionario fueron las siguientes. (Gráfico 4.16). El 35% de los alumnos no 
contestan o responden de manera ambigua (Nivel Pre). El 47% formulan 
propuestas para mejorar la vida en la ciudad, pero no consideran mecanismos 
e instancia de participación ciudadana (Nivel Pre). El 3% plantea propuestas 
que intuyen mecanismos e instancias de participación ciudadana pero 
reconocen no tener conocimientos sobre éstas (Nivel 1). El 10% de los 
alumnos formulan propuestas que involucran de alguna manera a la 
comunidad, pero sin mencionar explícitamente una instancia o un mecanismo 
de participación ciudadana (Nivel 2). Y solamente el 5% de las propuestas 
formuladas mencionan de manera explícita instancias y mecanismos de 
participación para mejorar la vida en la ciudad (Nivel 3). 
 

           

Subcategoria 3.1: Consideraciones sobre Instancias 

y Mecanismos de Participación Ciudadna

N.3: 5%

PRE: 82%

N.1: 3%

N.2: 10%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
 
Gráfico 4.16: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 3.1. Conocimiento sobre 

mecanismos e instancias de participación ciudadana. 

 
VALOR  PRE: El 35% de los alumnos no contestan (PC-1-902, PC-1-1010, 
PC-1-1106), responden  de manera ambigua: “yo mando a las personas y 
hablo con ellas” (PC-1-601), “hablar y decirles que si les matan su papa o su 
mama no les duele” (PC-1-610), “los investigaría” (PC-1-707), o ingenuamente: 
“dándoles de lo mío y diciéndoles a los ricos que colaboren” (PC-1-803), 
“siendo presidente por Colombia y hacer justicia” (PC-1-611). Los demás 
alumnos en este nivel (47%) formulan propuestas genéricas donde no se 
reconocen ni se involucran mecanismos ni instancias de participación 
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ciudadana, lo que no permite su codificación en los niveles de progresión 
propuestos para el análisis de esta subcategoría.  
 
La pregunta número ocho: ¿Como haría para cambiar algo en beneficio de la 
ciudad? pretendía identificar las instancias y los mecanismos de participación 
ciudadana, por consiguiente, las propuestas que no las consideran no han sido 
objeto de análisis, ya que dichas propuestas fueron tratadas, en todo caso, en 
la categoría Problemas Urbanos y, en verdad, aquí no se encuentran matices 
diferentes que  ameriten un comentario adicional.  
 
Sin embargo, el alto porcentaje (82%) reportado en este nivel PRE está 
indicando que los alumnos no consideran instancias ni mecanismos de 
participación ciudadana, posiblemente porque no poseen conocimientos ni 
referencias sobre estos aspectos.  
 
VALOR 1: El 3% de los alumnos responden que no conocen instancias ni 
mecanismos de participación ciudadana: “averiguar por que no tengo ni idea 
como mejorar el gobierno” (PC-1003). Las respuestas a simple vista podrían 
estar ubicadas en el nivel PRE, pero los argumentos expresados sugieren que 
los alumnos intuyen la existencia de mecanismos o instancias de participación: 
“cambiaria el Alcalde y después control de los dineros” (PC-1-1003), “cambiaria 
el sistema de gobierno, por que el gobierno debe estar para ayudar a los 
ciudadanos” (PC-1-906).  
 
Los argumentos intuyen de alguna manera, que debe existir una entidad (o 
instancia) y una manera (mecanismo) para desarrollar las propuestas 
formuladas para beneficio de la ciudad, pero no saben con exactitud “el dónde” 
ni “el cómo”. Lo que permite suponer que se empieza a considerar vagamente 
la idea de mecanismos e instancias de participación ciudadana como 
estrategia para solucionar problemas urbanos.  
 
VALOR 2: Los alumnos (10%) formulan propuestas que sugieren dinámicas de 
participación ciudadana: “pidiendo colaboración a los residentes de las 
localidades” (PC-1-608), “diciéndoles a las personas que no voten basura en 
las calles si no en las canecas” (PC-1-609), “hablando con todos los bogotanos 
para arreglar los problemas” (PC-1-802), “hablando con el gobierno y hacer 
propuestas” (PC-1-706), “hablando con el alcalde” (PC-1-812) “reuniendo a la 
gente para decirle al presidente que nos ayude” (PC-1-809) y “reuniendo una 
buena cantidad de gente para luchar por eso” (PC-1-1101), pero no mencionan 
de manera explícita instancias o mecanismos de participación ciudadana. 
 
Los argumentos expresados consideran que la participación de la comunidad 
es importante para desarrollar propuestas que beneficien a la ciudad, aunque 
no se mencionan, porque se supone que los alumnos no conocen los 
mecanismos ni las instancias de participación ciudadana. Estas concepciones 
tienden a ser más evolucionadas que las anteriores porque establecen 
relaciones sencillas entre la sociedad, “las personas, los bogotanos, la gente”, 
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y uno de los objetivos del ejercicio de la participación ciudadana, como es la 
defensa de sus intereses: “para participar en propuestas, para hablar con..., 
para luchar por…”.  
 
Además, se pudo apreciar que algunas argumentos relacionan de manera 
genérica conceptos como la “ciudadanía” y “el gobierno”, lo que podría estar 
indicando que se empieza a considerar la idea de la participación ciudadana 
como un mecanismo en la toma de decisiones y el control de la acción 
gubernamental: “hablando con el gobierno, decirle al presidente que ayude, 
hablar con el alcalde para que cumplan”.  
 
Las relaciones muestran que se empieza a considerar la presencia de algunos 
mecanismos e instancias de participación ciudadana, pero, en este momento, 
no alcanza a identificarlos.  
 
VALOR 3: El 5% de los alumnos mencionan de manera explicita instancias y 
mecanismos de participación ciudadana como estrategia para mejorar la vida 
en la ciudad. Se identifica el mecanismo de participación relacionado con la 
elección de Alcaldes: “esperar que se cumpla su periodo y elegir a una persona 
que de verdad nos represente” (PC-1-1001) y “cambiaría al Alcalde de la 
ciudad, esto seria imposible, tocaría esperar la nueva elección de Alcaldes” 
(PC-1-1002). Aunque el mecanismo de participación ciudadana no se define 
con exactitud, permite inferir que se está hablando de la Revocatoria del 
Mandato y de la Elección de Alcaldes. 
 
Con relación a las instancias de participación ciudadana, se menciona el 
Concejo de Bogotá: “mejoraría los servicios públicos poniendo un proyecto en 
el concejo de Bogotá” (PC-1-1104), y, como se puede ver, se tiene claridad 
sobre una de las funciones del Concejo que es la regulación de los servicios 
públicos de la ciudad. Pero, además, se tiene información sobre la manera 
como se pueden llevar las propuestas a esa instancia de participación 
ciudadana: “por medio de proyectos”.  
 
Las instancias y mecanismos de participación ciudadana considerados en este 
nivel son bastante limitados; no obstante, representan la tendencia más 
compleja de esta subcategoría.  
 
4.3.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados de la entrevista, aplicada a seis estudiantes, 
nos permite tratar la subcategoría 3.1. Conocimiento sobre instancias y 
mecanismos de participación ciudadana. Estos resultados se representan en el 
Network 4.7. Los matices acerca de las instancias y los mecanismos de 
participación ciudadana encontrados se representan, por su parte, en el 
Gráfico 4.17. 
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Network 4.7: Entrevista: Codificación de la subcategoría 3.1. Conocimiento sobre mecanismos 

e instancias de participación ciudadana. 

 
Los alumnos se refieren a una de las instancias de participación ciudadana a 
escala del barrio como son las Juntas de Acción Comunal-JAC (PC-6:25, PC-
5:19, PC-5:11). Se considera que las funciones de las JAC son: realizar 
actividades como talleres: “las juntas de acción comunal deben realizar 
talleres” (PC-1:22), reuniones con la comunidad para mejorar la convivencia: 
“en todo barrio hay una JAC y debía reunirnos” (PC-6:25), “la Junta ha hecho 
cosas y así tratamos de convivir en los barrios”, y colaborar en la solución de 
problemas del barrio: “las tres Juntas anteriores ya se empezó a cambiar lo del 
pavimento y la gente que sacara las basuras a tal hora” (PC-5:11). 
 
Es lógico que los alumnos reconozcan a las Juntas de Acción Comunal como 
instancia de participación ciudadana, porque están cercanas a su cotidianidad 
y, principalmente, por el reconocimiento de la comunidad por la gestión que 
realizan en los barrios de la ciudad de Bogotá, como interlocutores entre las 
entidades de la Administración Distrital y las comunidades a las que 
representan. Se podría decir que la esencia del trabajo comunitario es el 
mejoramiento de las condiciones de vida del barrio. 
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En los matices encontrados no se mencionan otras instancias de participación 
ciudadana, ni mucho menos otros mecanismos. Se puede inferir, sustentados 
en los resultados de cuestionario (82%), que los alumnos no tienen 
conocimientos sobre las instancias y mecanismos de participación ciudadana. 
 
Aunque no se reconozcan otras instancias y mecanismos de participación 
ciudadana, las concepciones de los alumnos están empezando a considerar la 
participación ciudadana como “un derecho”, que lo expresan como la 
obligación de los ciudadanos a realizar solicitudes a los funcionarios de la 
Alcaldía y la responsabilidad de éstos para responder a dichas solicitudes de la 
comunidad: “hacer una carta y mandársela al Alcalde para que nos responda 
positivamente” (PC-1:22). Se aprecia que no se conocen con precisión los 
mecanismos ni las instancias de participación ciudadana, pero se tiene cierta 
claridad sobre el papel del Alcalde y de los vecinos en la solución de 
problemas del barrio. Además, proponen estrategias para gestionar propuestas 
ante el alcalde (mecanismos) que les permitan solucionar los problemas, como 
por ejemplo una carta: “enviar una carta” (véase, de nuevo, Gráfico 4.17). Por 
supuesto que la comunidad tendrá que encontrar otros mecanismos para que 
su petición llegue a la instancia adecuada para que el Alcalde o uno de sus 
funcionarios les ayuden a solucionar los problemas de la comunidad. 
 

                       

INSTANCIA 

DE PC.

Junta de Acción 

Comunal-JAC

PODER 

CONVIVIR

DEBE REALIZAR 

ACTIVIDADES

GENTE 

PARTICIPE

Para

MANDAR 

CARTA AL 

ALCALDE

SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DEL 

BARRIO

 
                             

Gráfico 4.17: Entrevista: Matices acerca del conocimiento sobre mecanismos e 

instancias de participación ciudadana (en subcategoría 3.1). 
 

Los matices descritos permiten suponer que los alumnos consideran la 
participación ciudadana como “un derecho”, pero que no saben cómo ejercerlo; 
que, además, entienden que la participación ciudadana es una actividad 
colectiva (“haciendo reuniones, talleres, que nos responda”) y que tiene como 
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uno de sus objetivos contribuir a solucionar los problemas urbanos y a mejorar 
la convivencia ciudadana.  
 
4.3.1.3. Síntesis de resultados sobre conocimiento de mecanismos e  

          instancias de participación ciudadana 
 
Para empezar, la gran mayoría de alumnos no consideran las instancias ni 
mecanismos de participación ciudadana como estrategias para mejorar la vida 
en la ciudad. 
 
Algunos alumnos consideran que existen mecanismos e instancias de 
participación ciudadana que podrían contribuir a mejorar la vida en la ciudad, 
pero reconocen que no las conocen. Esta afirmación se sustenta en los 
argumentos aportados: “cambiaria el Alcalde y después control de los dineros”, 
y de seguido el alumno responde: “no se como lo haría” (PC-1-606), o 
“cambiaria el sistema de gobierno, por que el gobierno debe estar para ayudar 
a los ciudadanos”, a lo cual manifiesta: “averiguar por que no tengo ni idea 
como mejorar el gobierno” (PC-1-1003). Entonces, el “no sé”, en este caso, es 
un reconocimiento por parte del alumno de que “que hay algo” que “se debe 
saber” para cambiar “algo” que podría mejorar la vida en la ciudad. De estos 
planteamientos se podría inferir que las concepciones de los alumnos estarían 
empezando a considerar la idea de la participación ciudadana como una 
estrategia para ejercer sus derechos como ciudadanos.  
 
Otro grupo de concepciones alcanza a considerar de “forma intuitiva” los 
propósitos de la participación ciudadana, como se puede apreciar en las 
relaciones sencillas que intentan establecer entre la sociedad (las personas, 
los bogotanos, la gente) y los objetivos de la participación ciudadana 
(expresarse, defender sus intereses, participar en propuestas, hablar con las 
autoridades, etc.). Además, entre la ciudadanía y la participación en la toma 
decisiones y el control de la acción gubernamental: “hablando con el gobierno, 
decirle al presidente que ayude, hablar con el alcalde”. Estos argumentos, unos 
más simples y otros con tendencia a más complejos, permiten suponer que la 
participación ciudadana se está empezando a entender como un “deber y un 
derecho”, que requiere de acción colectiva de los ciudadanos para adelantar 
acciones frente a los gobernantes de la ciudad con el propósito fundamental de 
solucionar problemas urbanos, para que se pueda vivir mejor en la ciudad.  
 
Los alumnos reconocen la instancia de participación ciudadana más próxima a 
la vida del barrio, como son las Juntas de Acción Comunal, y, a escala de la 
ciudad, al Concejo de Bogotá. De manera específica no se mencionan 
mecanismos institucionales de participación ciudadana, pero, por los 
argumentos expresados, se podría decir que se refieren a la Revocatoria del 
Mandato y a la  Elección de Alcaldes. 
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4.3.2. Subcategoría 3.2. Convicción por la organización  

       comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad 
 
4.3.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Los resultados de las respuestas al cuestionario en relación con esta categoría 
se encuentran codificados en la Tabla 4.7. 
 
La convicción de los alumnos respecto a la organización comunitaria como 
estrategia para vivir mejor en la ciudad se observa en los siguientes resultados 
(Gráfico 4.18). El 7% de los alumnos no contestan o responden de manera 
ambiguas (Nivel Pre). El 54% proponen actividades para vivir mejor en la 
ciudad, pero no muestran convicción por la organización comunitaria como 
estrategia para desarrollar dichas actividades (Nivel Pre). El 17% proponen 
actividades que tienen en cuentan a los ciudadanos: “la gente, las personas, 
los vecinos”, mostrando, de manera genérica, que se tiene convicción por la 
participación de las “personas”, pero no se llega a considerar la idea de 
organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad (Nivel 
1). El11% de los alumnos proponen actividades donde se aprecia que se 
empieza a tener convicción por la organización comunitaria: “reuniéndonos, 
haciéndolo juntos”, pero no llega a explicitar la convicción por la organización 
comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad (Nivel 2). Y el 11% 
propone actividades para vivir mejor en la ciudad donde se aprecia convicción 
por la organización comunitaria (Nivel 3). 
 
VALOR  PRE: El 7% de alumnos no contestan (PC-2-602, PC-2-611, PC-2-
901), o responden de manera ambigua: “hablando con el país y diciéndoles si 
están de acuerdo conmigo” (PC-2-601) o  “sabiendo karate por si lo van 
arrobar” (PC-2-612). Respuestas que no se pueden clasificar en los niveles de 
progresión formulados para explorar esta variable. Otras unidades de 
información (54%) proponen actividades que no tienen en cuenta la 
organización comunitaria para su desarrollo. Dichas actividades o propuestas 
no difieren de las encontradas en la categoría Problemas Urbanos, en la 
subcategoría 1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas 
urbanos  a escala del barrio y de la ciudad. Por tal motivo no serán objeto de 
otros análisis.  
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V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORIA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subcategoría 3.2. Convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en  

la ciudad. 

Pregunta Nº 9: Para vivir mejor en la ciudad, ¿qué 

actividades propones y cómo se podrían realizar? 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

 
P 

R 

E 

 

No contesta o responde de manera ambigua (con los 

constructores, poner los libros mío, hablar con los 

colombianos). 

601-602-611-612-901- 

 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad 

pero no muestran convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para desarrollar dichas 

actividades. 

 

 

604-605-607-609-701-

703-705-706-707-708-

710-801-802-803-804-

806-807-808-810-902-

905-906-907-909-910-

911-912-1003-1006-

1008-1009-1102-1103-

1104-1105-1106-1107-

1110-1112- 

 

 

 

 

1 

Se proponen actividades que tienen en cuentan a los 

ciudadanos (la gente, las personas, los vecinos), 

mostrando, de manera genérica, que se tiene 

convicción por la participación de las “personas”, pero 

no se llega a considerar la idea de organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la 

ciudad. 

702-704-711-809-812-

903-904-908-1001-

1002-1004-1007- 

 

 

 

 

 

2 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad 

donde se empieza a considerar la organización de las 

personas (reuniéndonos, haciéndolo juntos), pero no 

se llega a explicitar la convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la 

ciudad. 

603-606-608-610-712-

805--811-1108- 

 

 

 

 

3 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad 

donde se aprecia  convicción por la organización 

comunitaria. Los argumentos se enriquecen con la 

incorporación de formas de organización comunitaria 

como Alcaldía, Juntas Administradoras Locales o 

entidades oficiales donde podrían interactuar, como 

CADEL, Instituto de Recreación y Deporte. Se 

aprecia, de esta manera, una tendencia a una visión 

más compleja de la participación ciudadana. 

709-1005-1010-1011-

1012-1101-1109-1111- 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.7: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 3.2. Convicción por la organización 
comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 
 

 

7% 

17% 
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11% 
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Subcategoria 3.2: Convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la 

ciudad

N.3: 11%

PRE: 61%N.1: 17%

N.2: 11%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

  
Gráfico 4.18: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 3.2.  Convicción por la 
organización comunitaria  como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 

 
 
VALOR 1: El 17% proponen actividades que tienen en cuentan a los 
ciudadanos: “la gente” (PC-2-702, PC-2-711, PC-2-904), “los vecinos” (PC-2-
70, PC-2-809, PC-2-1002), “las personas” (PC-2-903, PC-2-908). Por los 
argumentos expresados, se infiere que consideran a los ciudadanos como 
parte fundamental en el desarrollo de propuestas para vivir mejor en la ciudad, 
pero las actividades propuestas para organizarlos son genéricas: “hablándoles, 
invitándolos, convocándolos, que todos nos pongamos de acuerdo, 
conversando”. Como se apreciar, se muestra convicción por la participación de 
las “personas”, pero no se llega a considerar la idea de organización 
comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 
 
VALOR 2: El 11% de los alumnos proponen actividades para vivir mejor en la 
ciudad en donde se considera el trabajo colectivo de las personas como 
estrategia para poder desarrollar dichas actividades: “reuniéndonos todos y 
poniéndonos de acuerdo” (PC-2-610), “haciendo reuniones en el polideportivo” 
(PC-2-712), “reuniendo a la comunidad” (PC-2-712), “reuniendo a los jóvenes 
para que den soluciones y propongan ideas” (PC-2-1108); trabajando entre 
todos: “con la colaboración de todos los vecinos” (PC-2-606), “haciéndolo 
juntos” (PC-2-805),  “haciéndolo con la comunidad” (PC-2-603), y liderado por 
la comunidad: “organizado por la comunidad” (PC-2-608), “yo lo haría con la 
comunidad” (PC-2-603).  
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Las relaciones sencillas que intentan establecer entre los problemas urbanos y 
el trabajo comunitario, la aparición del término “comunidad” y, además, cierta 
carga afectiva en los argumentos permiten suponer que se está empezando a 
considerar la idea de “lo colectivo-cooperativo”. . 
 
Entonces, se aprecia que las concepciones de los alumnos tienden a 
considerar “lo colectivo-cooperativo”, “la comunidad” como “forma social” para 
solucionar problemas urbanos, pero no llegan a explicitar su convencimiento 
por la organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad, 
fundamentalmente, porque los alumnos en este nivel no poseen la información 
ni la experiencia suficiente en estos aspectos. 
 
VALOR 3: El 11% de los alumnos proponen actividades para vivir mejor en la 
ciudad donde se aprecia convicción por la organización comunitaria. La 
convicción de los alumnos se puede apreciar por la importancia que den a las 
Juntas de Acción Comunal en el desarrollo de las actividades propuestas: 
“presentárselas a la Junta” (PC-2-1010), “con la ayuda de la Acción Comunal” 
(PC-2-1109), Juntas Administradoras Locales: “con la ayuda de las Juntas 
Locales”. (PC-2-1109),  o Fundaciones: “formando fundaciones” (PC-2-1101). 
Los roles que les asignan son: promover: “actividades de integración 
comunitaria” (PC-2-709); movilizar: “brigadas de aseo, reuniones en el barrio” 
(PC-2-1011); difundir: “mandando cartas y diciéndole a los que quieran cambiar 
como lo harían” (PC-2-1011), “Informar a las personas, con conferencias 
folletos, circulares” (PC-2-1111); proponer: “presentar proyectos que puedan 
ser planes para mejor aspectos de la comunidad” (PC-2-1005), "muchas 
actividades deportivas de integración: paseos, basares, semanas culturales y 
presentárselas al la Junta y al IDRD” (PC-2-1010); y vinculación con otros 
movimientos ciudadanos: “reuniendo a la gente de mi barrio y de los demás y 
que sea una para mejorar cada uno de los barrios” (PC-2-1012), “participación 
en encuentros ciudadanos con un programa de solidaridad por localidad y 
luego zona y luego a toda la ciudad” (PC-2-1111).  
 
Las actividades que se proponen para organizar la comunidad son las 
siguientes: “muchas actividades deportivas de integración: paseos, basares, 
semanas culturales” (PC-2-1010), “actividades de integración y campañas con 
la comunidad” (PC-2-1005), “brigadas de aseo, reuniones en el barrio” (PC-2-
1011), “encuentros deportivos” (PC-2-1109) y “actividades para manejo de 
basuras y no irrespetar a las personas” (PC-2-1111), que son las que 
tradicionalmente las JAC u otras organizaciones sociales o gubernamentales 
desarrollan con el objetivo de integrar y movilizar a las comunidades. Se 
supone, en este sentido, que los alumnos tienen algún tipo de experiencia y 
conocimiento sobre las actividades que realizan las organizaciones 
comunitarias. 
 
Se muestra convicción en los argumentos que intentan establecer relación 
entre algunas instituciones estatales y las organizaciones comunitarias como el 
Instituto de Recreación y Deporte IDRD (PC-2-1010) y de manera genérica “el 
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gobierno”: “a través del gobierno recreacionistas” (PC-2-1012), que muestra 
que se empieza a considerar la idea de la correlación entre Estado y 
Ciudadanía, en lo que se refiere a los derechos de la comunidad a participar en 
la administración de los asuntos comunes y en la toma de las decisiones 
gubernamentales, que son objetivos fundamentales de la participación 
ciudadana.  
 
Además, se manifiesta esto también cuando expresan de manera contundente 
valores de la organización comunitaria como por ejemplo: solidaridad: 
“formando fundaciones que tengan que ver con los viejitos y los niños de la 
calle para que la gente colabore” (PC-2-1101), “participación en encuentros 
ciudadanos con un programa de solidaridad por localidad y luego zona y luego 
a toda la ciudad” (PC-2-1111); tolerancia: “reuniendo a la gente de mi barrio y 
de los demás y que sea una para mejorar cada uno de los barrios” (PC-2-
1012), “integraran las personas con otros barrios” (PC-2-1109) y respeto: “no 
irrespetar a las personas” (PC-2-1111).  
 
Por las relaciones que establecen y los argumentos que las soportan, se puede 
decir que se aprecia en las concepciones de los alumnos, en este nivel de 
progresión, convicción por la organización comunitaria como estrategia para 
vivir mejor en la ciudad. Aunque, por supuesto, los conocimientos, actitudes y 
experiencias sobre participación ciudadana no son suficientes para 
comprender el concepto en toda su magnitud y dimensión, sí se muestra 
convicción por los beneficios del ejercicio de la participación ciudadana. 
 
4.3.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 

  
La codificación de los resultados de la entrevista, en cuanto a la subcategoría 3.2. 
Convicción por la organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la 
ciudad se representa en el Network 4.8, y los matices de los elementos que 
inciden en la convicción de los alumnos por la organización comunitaria se 
representan en el Gráfico 4.19. 
 
Se infiere de los argumentos expresados por los alumnos que los factores que 
los llevan a mostrar convicción por la organización comunitaria como estrategia 
para vivir mejor en la ciudad son: el reconocimiento de que las personas por sí 
solas no pueden hacer nada: “porque una sola persona no puede hacer nada” 
(PC-6:34), que todas las personas tenemos la responsabilidad de contribuir a 
la solución de los problemas: “que cada uno pusiera de su parte para que esto 
mejorara” (PC-4:13), y que la buena convivencia es fundamental para mejorar 
la vida en la ciudad: “que si los vecinos se la pasan peleando y no apoyan no 
pasara nada” (PC-2:21). Estos  argumentos (véase de nuevo Gráfico 4.19) 
sugieren que las concepciones de los alumnos están intentando pasar de un 
esquema individualista a un esquema que considera “lo colectivo”, mostrando, 
de esta manera, como se encontró en los resultados del cuestionario, 
convicción por el trabajo en comunidad: “debemos trabajar juntos”, y este factor 
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constituye uno de los principios determinantes en la conformación de las 
organizaciones comunitarias. 
 
Otro matiz, que muestra la convicción de los alumnos por la organización 
comunitaria, se aprecia en las estrategias que proponen para vivir mejor en la 
ciudad. Se proponen reuniones con los ciudadanos para organizar el trabajo, 
hacer planes y discutir: “organizar el trabajo social” (PU-5:23), para “que den 
sus opiniones” (PU- 1:20) o “para hacer planes de aseo” (PU-2:24). Se puede 
ver que no sólo reconocen actores sociales, sino que definen sus roles en el 
trabajo comunitario. Además, se tiene claridad sobre los objetivos del trabajo 
comunitario, como por ejemplo: mejorar la convivencia “para que se hagan 
cosas y así la gente se mantiene unidad” (PC-5:19), “integrarme con ellos 
porque así nos comprendemos” (PC-2:28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.8: Entrevista: Codificación de la subcategoría 3.2. Convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 
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Unido a estos factores, aparecen en los argumentos valores que reafirman la 
convicción por la organización comunitaria, como la convivencia y la 
solidaridad, que son los pilares donde se soporta la participación ciudadana.  
 
Estos matices, unos más simples y generalizados y otros con tendencia a 
formas de pensamiento más complejas, de alguna manera, están indicando 
convicción por la organización de la comunidad como estrategia para vivir 
mejor en la ciudad: “si  nos organizamos, nos comunicamos, lo hacemos entre 
todos y resolvemos nuestros conflictos de convivencia podemos vivir mejor, 
¡MEJORAMOS!”. 
 

                         

HACER PLANES
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PONE DE 

SU PARTE

PROBLEMAS

UNO SOLO 
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Para 
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ñ
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! MEJORAMOS !

 
 

Gráfico 4.19: Entrevista: Matices sobre la convicción por la organización comunitaria 
como  estrategia para vivir mejor en la ciudad (en subcategoría 3.2). 

 
4.3.2.3. Síntesis de resultados sobre la convicción por la organización  

          comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad 
 
Los resultados obtenidos por los cuestionario y la entrevista proporcionan 
información que permite identificar y describir tres posibles momentos de la 
evolución del sistema de ideas de los alumnos para llegar a tener convicción 
por la organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 
 
En un primer momento, se empieza considerando, de manera genérica, a “la 
gente, las personas” como causa y consecuencia para mejorar la vida en la 
ciudad. Se puede inferir de aquí que las concepciones de los alumnos están 
pasando de un esquema “individual”” a un esquema “colectivo”, pero sin llegar 
a referirse a la organización comunitaria como tal.  
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En el segundo nivel, se empieza a considerar la idea del trabajo comunitario 
con “los vecinos” por medio de actividades comunitarias como: “reuniéndonos, 
hablando, colaborando. Se aprecia que las concepciones de los alumnos 
empiezan a considerar la idea de “lo comunitario y lo cooperativo” como “forma 
de organización social” para enfrentar problemas urbanos, pero no llegan a 
explicitar convicción por la organización comunitaria como estrategia para vivir 
mejor en la  ciudad. 
 
En el tercer momento, las concepciones de los alumnos muestran convicción 
por la organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 
La convicción se evidencia por la importancia y reconocimiento que se otorga a 
las organizaciones comunitarias formalmente organizadas como las Juntas de 
Acción Comunal y las Fundaciones que trabajan por mejorar la vida en el barrio 
o la ciudad, por la relevancia que se da a las actividades que realizan dichas 
organizaciones comunitarias como: promover, movilizar, estudiar, formular 
propuestas e interactuar con otros movimientos ciudadanos; además, se 
aprecia en los argumentos que intentan considerar el trabajo de la organización 
comunitaria como un derecho y un deber de la ciudadanía y del estado.  
 
Los momentos que describen la posible evolución de las ideas de los alumnos 
son atravesados por dos factores que inciden en dicha progresión, como son la 
escala territorial y los valores que se movilizan. Los primeros momentos (1 y 2) 
son concebidos esencialmente a escala del barrio y van progresando hacia la 
escala de la ciudad mediante la incorporación de actores sociales locales 
(entre otros, las Juntas de Acción Comunal) o metropolitanos como el Concejo 
de la Ciudad o Entidades de la Alcaldía. Con relación a los valores, en el 
primer momento, no se hacen presentes de manera explícita, sólo se evidencia 
una fuerte carga afectiva. En el segundo momento empiezan a aparecer de 
manera “tenue” valores como la cooperación y el trabajo colectivo y, en un 
tercer momento, se manifiestan valores como la convivencia: con los vecinos y 
los otros habitantes de otros barrios y de la ciudad, la responsabilidad, cuando 
se muestra algún nivel de compromiso para actuar, y la solidaridad, cuando se 
insinúa el bienestar de la comunidad. 
 
Digamos, por tanto, que los dos factores responden a la esencia misma de la 
participación ciudadana, que por una parte es un asunto de escalas territoriales 
y, por otra, un concepto social y cultural.  
 

4.3.3. Subcategoría 3.3. Compromiso con la solución de problemas 
urbanos 

 
4.3.3.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Los resultados de las respuestas al cuestionario en relación con esta categoría se 
encuentran codificados en la Tabla 4.8. 
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V
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CATEGORÍA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subcategoría:  3.3: Compromiso  con la  solución 

de  problemas urbanos 

Pregunta Nº 3.b: ¿Cuál sería la solución de los 

principales problemas de la ciudad? 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta.  

La solución es ambigua y no permite determinar 

niveles de compromiso con la solución de problemas 

de la ciudad (no hacer la guerra y hacer la paz, pues 

que pensaran, hicieran algo por el, un poco más de 

compromiso).  

 

602-609-610-612-707-

709-710-712-810-811-

1005-1107- 

 

 

 

 

1 

Soluciones  donde se muestra interés y preocupación 

por la solución de los problemas de la ciudad, pero no 

se aprecia ningún nivel de compromiso por parte de 

los alumnos (poner canecas, que hubiera más empleo, 

arreglar los carros, construir viviendas, que maten la 

guerrilla, hacer nuevas empresas). 

605-606-607-701-702-

704-705-706-708-711-

801-805-807-809-812-

901-902-903-904-905-

906-907-908-909-911-

1001-1002-1003-1004-

1010-1011-1101-1103-

1104-1110-1111- 

 

 

 

 

 

2 

Soluciones donde se involucra a terceros (que el 

gobierno…, que no boten basuras, que no 

contaminen, que den empleo, poner más seguridad, 

que cogieran los corruptos, cambiando al Alcalde, 

que los candidatos cumplan con sus propuestas) en la 

solución de los problemas, pero no se manifiesta 

ningún compromiso personal. Sin embargo es una 

tendencia más compleja porque se intenta 

comprometer a “alguien” en la solución de los 

problemas urbanos.  

 

601-603-604-611-803-

804-806-808-910-912-

1006-1012-1102-1105-

1109-1112-1108- 

 

 

 

 

 

3 

Soluciones que, de alguna manera, muestran 

compromiso personal. Se tiende a una visión más 

compleja no solo por su grado de compromiso sino 

porque incorpora conceptos como interacción y 

reorganización comunitaria en la solución de los 

problemas.  

 

608-703-802-1007-

1008-1009-1106- 

 

 

 

 

 

            
Tabla 4.8: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 3.3. Compromiso con la solución de 
problemas urbanos. 

 
El nivel de compromiso de los alumnos  en la solución de los problemas 
urbanos se aprecia en los siguientes resultados (Gráfico 4.20): el 15% de los 

10% 

50% 

23% 

17% 
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alumnos responden de manera ambigua; en el 40% no se aprecia ningún nivel 
de compromiso con la solución de los problemas urbanos, el 34% de los 
alumnos, por su parte, manifiesta que la solución a los problemas es 
responsabilidad de terceras personas sin comprometerse; y el 11% de los 
alumnos se involucra personalmente en la solución de los problemas urbanos.  
 

          

Subcategoria 3.3: Compromiso con la solución de 

problemas urbanos

N.3: 10%

PRE: 17%

N.1: 50%

N.2: 23%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
 

Gráfico 4.20: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 3.3. Compromiso con la 
solución de problemas urbanos. 

 
VALOR  PRE: El 17% de los alumnos responden de manera ambigua: “que 
dejemos de hacer la guerra” (PC-3-602, “que negociaran pero que cumplan” 
(PC-3-609), “que hicieran algo por el país” (PC-3-610), “tomar una  buena 
decisión” (PC-2-710) o “mirar tanto para adelante” (PC-3-1005). Las respuestas 
no se pueden clasificar, pues, en los niveles de progresión formulados para 
explorar esta variable.  
 
VALOR 1: Un 50% de los alumnos propone soluciones donde no se aprecia 
ningún tipo de compromiso con la solución a los problemas urbanos. Sin 
embargo, muestra „interés” y la “preocupación” por la solución a los problemas, 
así no se comprometan personalmente ni comprometan a otros. Estas 
manifestaciones constituyen un primer momento en la progresión del nivel de 
compromiso en la solución de los problemas de la ciudad.  
 
Las propuestas expresadas, en este nivel, ya fueron analizadas en la categoría 
Problemas Urbanos, dentro de la subcategoría: Manifestaciones encaminadas 
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a solucionar problemas urbanos a escala de la ciudad; por esta razón no serán 
objeto de otros análisis. 
 
VALOR 2: El 23% de los alumnos comprometen a terceros, sin que se 
manifieste ningún tipo de compromiso personal con la solución de problemas 
de la ciudad.  
 
Se compromete de manera genérica al Gobierno: “que el gobierno tenga 
corazón para tener una bogota mejor” (PC-3-601), “que el gobierno dejara de 
cobrar altas tarifas” (PC-3-806), “que el gobierno mire la situación económica 
del pueblo” (PC-3-1006), “que el gobierno aporte a las personas” (PC-3-1105), 
“que el gobierno encuentre una solución que no tenga que afectar a nadie” 
(PC-3-601), “que el gobierno genere programas contra la indigencia y el 
desempleo” (PC-3-1108). Dentro de este nivel de progresión, éstas serian las 
concepciones más simples porque el “Gobierno”, como los alumnos lo 
denominan, es un “ente” que se puede referir a un “todo” indeterminado que no 
distingue responsables y, además, porque es una propuesta inmediatista que 
responsabiliza de cualquier problema a esa entidad, el “Gobierno”, sin que se 
consideren otras alternativas. 
 
Se compromete a la policía en la solución de problemas relacionados con la 
seguridad: “que la policía este mas activa” (PC-3-804), “que los policías actúen 
como debe ser” (PC-3-910), “que la policía actué cuando esta pasando un 
crimen” (PC-3-1112), “que el gobierno encuentre una solución que no tenga 
que afectar a nadie” (PC-3-601) o simplemente, “la policía” (PC-3-1012). Como 
se puede ver, establecen relaciones evidentes e inmediatistas que 
comprometen solamente a la policía, sin que se tenga en cuenta los demás 
factores que configuran el problema de la inseguridad en la ciudad.  
 
Comprometen, además, a otras personas en la solución de los problemas 
urbanos: “que la gente fuera paciente y esperare hasta que el semáforo 
cambie” (PC-3-604), “que las personas cuiden lo público” (PC-3-912), y, de 
manera más generalizada, “que no boten basura” (PC-3-603), “que dejen de 
ser tan sucios y no boten basuras” (PC-3-611) y “tratar de no botar basura en 
la calle” (PC-3-803).  
 
Los argumentos expresados, aunque no manifiesten compromiso personal, 
están mostrando interés y preocupación por la solución de los problemas 
urbanos, y esta actitud podría indicar que las concepciones de los alumnos 
están empezando a considerar la posibilidad de comprometerse, de alguna 
manera, con dichas soluciones.  
 
VALOR 3: El 10% de los alumnos muestran compromiso personal con la 
solución de los problemas de la ciudad.  
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El nivel de compromiso se aprecia en los argumentos que expresan los 
alumnos cuando intentan involucrarse en la solución de los problemas de la 
ciudad: que nos concienticemos:“no botar basura en la calle, por que hay 
canecas en la calle y no somos cocientes de para que sirve” (PC-3-608), que 
nos pongamos de acuerdo: “que todos los bogotanos nos pongamos de 
acuerdo para ayudar a los desplazados y para que vivamos en paz” (PC-3-802) 
y “que todos nos pusiéramos de acuerdo para que podamos vivir mejor” (PC-3-
1007), que todos colaboremos: “todo seria mejor si colaboramos todos 
arreglaríamos a Bogotá” (PC-3-703), y que todos recapacitáramos: “si todos 
recapacitamos y la situación del país mejora lograremos el cambio” (PC-3-
608). El reconocimiento de la falta de “conciencia ciudadana” y el interés 
manifiesto por la participación de las personas: “nos pongamos de acuerdo, 
recapacitemos y colaboremos” con la solución del problema de la ciudad, 
muestra que los alumnos se están nombrando y se sienten parte del problema 
y de la solución. Estas manifestaciones permiten suponer que se está 
empezando a explicitar su compromiso (genérico y cargado de connotaciones 
afectivas) con la solución de los problemas de la ciudad.  
 
Además, el proceso de construcción del compromiso se acompaña con 
argumentos relacionados con valores sociales como la unión y la solidaridad, 
como estrategias para enfrentar los problema urbanos: debemos unirnos: 
“debemos unirnos y confiar  que todo va salir bien... si todos ponemos un 
granito de arena lograremos lo que queremos” (PC-3-1108). O cuando afirman 
que “debemos ser mas solidarios con la gente y conformar un movimiento 
pacifico para solucionar el conflicto” (PC-3-1106). En estas unidades de 
información los alumnos intentan decir que los ciudadanos (incluidos ellos) 
debemos unirnos y organizarnos para poder hacer frente a los problemas de la 
ciudad. 
 
4.3.3.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados de la entrevista, que, como se sabe, se aplicó 
a seis alumnos, explora la subcategoría 3.3. Compromiso con la solución de 
problemas urbanos, y se representa en el Network 4.9. Los matices de la 
convicción por la organización comunitaria se representan en el Gráfico 4.21. 
 
A diferencia de los resultados del cuestionario, en los resultados de la 
entrevista se encontraron matices que permiten identificar el nivel de 
compromiso de los alumnos por medio de las actitudes y comportamientos que 
asumen frente a la solución de problemas urbanos como la inseguridad: 
“denunciar a la gente que come delitos sin tener miedo a alguna represaría” 
(PC-6:33), accidentes de tránsito: “tomar precauciones para seguir con vida” 
(PC-1:10), “si veo algún puente peatonal y no hay semáforo pasar por el” (PC-
1:11) y “como peatones tenemos unas leyes que hay que cumplir” (PC-1:24), 
ventas ilegales: “yo como ciudadano soy de las personas que trato de no 
comprar música en la calle” (PC-5:21), basuras: “formando campañas de aseo 
uno mismo, no precisamente uno tiene que esperar que vengan los señores de 
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la basura si no que uno mismo también puede reciclar” (PC-5:22), y “lo de la 
urbanidad, yo aprendí a no botar basura en las calles” (PC-1:10). Los 
argumentos expresados muestran que los alumnos están intentando asumir 
compromisos personales para participar en la solución de problemas urbanos.  
 

 
Network 4.9: Entrevista: Codificación de la subcategoría 3.3. Compromiso con la solución 

de problemas urbanos. 

 
Otro matiz encontrado, que supone un mayor nivel de compromiso, se 
encuentra en los argumentos que buscan persuadir a los demás y a sí mismo 
de que los ciudadanos nos debemos comprometer con la solución de los 
problema urbanos:  “que no hay que tener miedo” (PC-6:33), “que la gente se 
esta concientizando” (PC-6:36), “que uno mismo lo puede hacer” (PC-5:22), 
“que podemos seguir con vida” (PC-1:10) y “que hay leyes y hay que 
cumplirlas” (PC-1:24). Argumentos que muestran que el compromiso está 
siendo asumido, porque lo practican en su vida cotidiana. 
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Gráfico 4.19: Entrevista: Matices sobre compromiso con la solución de 

problemas urbanos (en subcategoría 3.3). 

 
4.3.3.3. Síntesis de resultados sobre compromiso con la solución de 

problemas urbanos 
 
Para comenzar, la mayoría de alumnos (50%) no muestran ningún nivel de 
compromiso con la solución de los problemas urbanos. Para ellos, los 
problemas urbanos “existen”, pero no alcanzan a percibir los posibles 
responsables de los mismos. 
 
Esta situación podría estar configurando un posible obstáculo, que estaría 
representado en la falta de interés de los alumnos por comprender los 
problemas de su entorno urbano. La despreocupación por los problemas del 
entorno urbano, en efecto, podría estar incentivando en los alumnos una 
concepción “individualista y egoísta” que los llevaría a reafirmar la idea, 
bastante común a muchas personas y resistente al cambio, de “que todo lo que 
pasa fuera de mi casa no es mi problema”. 
 
En los resultados del cuestionario y de la entrevista se encontró que existen 
tres momentos de progresión para llegar a asumir compromiso con la solución 
de problemas urbanos. El primero, se caracteriza porque los alumnos 
empiezan a mostrar interés y preocupación por los problemas urbanos y esta 
actitud, permite inferir que se está empezando a considerar la idea de 
comprometerse con la solución de los problemas urbanos.  
 
En el segundo momento, los alumnos comprometen a otros actores sociales en 
la solución de los problemas. Aunque no se incluyan personalmente en la 
solución, se supera el puro interés porque intentan buscar responsables a los 
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problemas urbanos: de manera genérica al “Gobierno”, específicamente a “la 
Policía” y luego a otros terceros que guardan relación directa con ellos mismos: 
“la Gente, las Personas, los Ciudadanos”, mostrando, de esta manera, que se 
encuentran próximos a comprometerse en la solución de los  problemas. 
Entonces se establece un primer nivel de compromiso con los problemas 
urbanos, como se ha denominado en esta investigación, Compromiso de 
emotividad, porque  las manifestaciones son dispersas y principalmente porque 
el referente afectivo juega un importante papel. 
 
En el tercer momento, los alumnos empiezan a considerarse como parte de la 
solución de los problemas urbanos. O sea, que alcanzan a intuir su 
compromiso personal y social con la solución de los mismos: “que nos 
concienticemos, que nos pongamos de acuerdo, que todos colaboremos”. 
Expresiones genéricas, que, en todo caso, muestran un mayor nivel de 
compromiso, que hemos denominado Compromiso de intención, porque están 
manifestando, de alguna manera, la intención de comprometerse. 
 
Y el momento de lo que podemos denominar Compromiso pleno sería cuando 
los alumnos se comprometen personalmente con actitudes y comportamientos 
que buscan contribuir a solucionar problemas urbanos específicos, como las 
basuras, la inseguridad, las ventas ilegales, entre otras, que indican que el 
compromiso es asumido y están intentando validarlo personal y socialmente en 
la vida cotidiana. 
 
El momento dos y el momento tres representan una oportunidad para formular 
propuestas de conocimiento escolar sobre participación ciudadana, porque los 
alumnos muestran el interés por comprometerse en actividades que 
contribuyan a solucionar los problemas urbanos. 
 

4.3.4. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos sobre 
Participación Ciudadana 

 
Existen varios requisitos para que un sujeto (el alumno) pueda intervenir en 
dinámicas de participación ciudadana: que tenga conocimientos sobre el 
derecho a participar y sobre cómo hacerlo (instancias y mecanismos de 
participación ciudadana), convicción respecto a los beneficios de la 
participación ciudadana y compromiso personal y social en la participación 
ciudadana. Además, requisitos que se dan por hechos, como los marcos 
jurídicos y normativos que garanticen el derecho a participar de las personas y 
la existencia de un tejido social dinámico que favorezca las relaciones de los 
poderes públicos con las personas y hagan posible el ejercicio de la 
participación ciudadana (Pintado, 2000).  
 
Aunque el concepto de la participación ciudadana se desarrolla con mayor 
amplitud en los capítulos anteriores, considero necesario realizar esta 
introducción, para  recordar que para que los alumnos puedan intervenir en 
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dinámicas de participación ciudadana en la escuela o en otros escenarios 
sociales, a escala del barrio o la ciudad, se deben tener en cuenta todos los 
requisitos que se acaban de mencionar; no es uno ni otro de manera 
desarticulada, son un conjunto de factores que tendrán que ser contemplados 
en la formulación de cualquier propuesta de formación tendiente a incentivar y 
propiciar la participación ciudadana4.  
 
Hecha la aclaración, se formula a continuación, la posible progresión en la 
evolución de las concepciones de los alumnos en relación con la categoría 
Participación Ciudadana. 
 

 Nivel preliminar: No se considera la participación ciudadana. A 
pesar  de que los alumnos formulan propuestas para solucionar 
problemas urbanos, no consideran la participación ciudadana como 
estrategia para desarrollar dichas propuestas; por consiguiente, no 
muestran convicción, ni mucho menos compromiso, para contribuir a 
solucionar los problemas.  
 
Las propuestas formuladas son evidentes, inmediatas y superficiales, y 
el tema de la participación ciudadana es algo más abstracto y lejano a la 
percepción de los alumnos. Además, la gran mayoría de alumnos, en 
esos momentos, dirige su interés hacia otros aspectos de la realidad, y 
por lo tanto no consideran la participación ciudadana.  
 
Este tipo de concepciones no deberían representar un obstáculo para el 
aprendizaje de la participación ciudadana, sin embargo, se tendría que 
tener en cuenta que el sistema de concepciones de los alumnos pudiera 
no evolucionar hacia otros niveles de progresión más complejos y se 
quedara en esquemas descriptivos y en puras generalizaciones; lo cual 
no le permitiría comprender el concepto de participación ciudadana 
como una opción de convivencia social; por otra parte, también podría 
ocurrir que el desinterés por los problemas urbanos pudiera terminar 
consolidando una concepción “individualista y egoísta” de la realidad 
urbana, donde solo importa e interesa lo que pasa en mi casa, en mi 
unidad residencial o en mi barrio, y eso impediría la transición de un 
esquema individualista a uno más colectivo y cooperativo. 

 

 Primer nivel: Los alumnos intuyen la idea de participación 
ciudadana. Los alumnos en este nivel empiezan a intuir que hay una 
entidad o espacio (instancia) y una manera (mecanismo) para 
participar en la solución de problemas para vivir mejor en la ciudad y en 

                                                 
4
 Es este aspecto, tenemos que ser contundentes y reiterativos, porque son muchos los programas de 

formación para la Participación Ciudadana impartidos por la Escuela o por otras Entidades Gubernamentales 
que solo contemplan algún(os) requisito(s) de la participación ciudadana. En consecuencia, tenemos 
programas meramente informativos, activistas o que solo se quedan en discursos emotivos, que perjudican 
significativamente a los ciudadanos, quienes, motivados e interesados por participar, terminan desilusionados 
y  aborreciendo cualquier dinámica de participación ciudadana.  
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el barrio, pero reconocen no conocerlos. Sugirieren dinámicas sencillas 
y genéricas, propias del ejercicio de participación ciudadana como: 
“reuniéndonos, hablando con la gente, colaborando entre todos”, que 
podrían estar indicando que las concepciones de los alumnos 
empiezan a considerar la idea de “lo colectivo- cooperativo” y a intuir 
los beneficios y ventajas de la participación ciudadana. 

 
Los alumnos en este nivel no expresan explícitamente su compromiso 
personal, pero el hecho de que muestren interés y preocupación por la 
solución de los problemas urbanos supone que están próximos a 
comprometerse en la solución de los problemas y de esta manera, 
establecer un primer nivel de compromiso que se ha denominado 
Compromiso de emotividad. 

 
Entonces, en este nivel las concepciones de los alumnos están 
empezando a evolucionar de una concepción de esquemas de 
procedimientos simples, individualistas y descriptivos a procedimientos 
colectivos, cooperativos y comprometidos. 

 
Este nivel de progresión de las concepciones de los alumnos es óptimo 
para desarrollar procesos de construcción de conocimiento escolar 
referidos a la participación ciudadana, por el interés y la preocupación 
que pueden suscitar en los alumnos, pero se deberá tener especial 
cuidado, porque el interés podría verse afectado por experiencias de 
participación ciudadana que pudiera vivir en el barrio o en la escuela, 
que en vez, de reafirmar su convicción por “lo colectivo y cooperativo”, 
podría generar en los alumnos sentimientos de frustración y desinterés 
por “la participación”. 
 

 Segundo Nivel: Los alumnos empiezan a considerar la 
participación ciudadana. Consideran que existen instancias y 
mecanismos de participación ciudadana, pero no alcanzan aún, en este 
nivel, a identificarlas y definirlas. 
 
Aunque no se logra explicitar la convicción por la participación 
ciudadana, se aprecia que se valora la participación de las personas y 
el trabajo colectivo de las comunidades: “que no se puede trabajar 
solo, que todos debemos contribuir, que tenemos que concientizarnos 
y ponernos de acuerdo”, y, en definitiva, que debemos “trabajar juntos 
para que podamos mejorar”, mostrando de esta forma que se empieza 
a tener convicción por la participación ciudadana como estrategia para 
vivir mejor. 

 
Entonces, la motivación, el interés y las relaciones que los alumnos 
intentan establecer entre actores sociales y “estrategias” para 
solucionar los problemas urbanos muestran que podrían estar 



 
 Capítulo 4: Resultados del estudio de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano 231 

empezando, en este momento, a considerar la idea de la participación 
ciudadana como estrategia para vivir mejor en la ciudad. En 
consecuencia, estaría intuyendo los beneficios de la participación 
ciudadana.  

 
Aunque los alumnos, en este nivel, no muestran aún compromiso 
personal, el hecho de intentar comprometer a otros con la solución de 
los problemas urbanos: al “Gobierno”, a la “Policía” y, luego, a actores 
cercanos a ellos mismos, como –según sus propias palabras- la 
“Gente, las Personas, los Ciudadanos”, indica que están próximos a 
considerarse parte de la solución del problema y establecer un 
Compromiso de intención.  
 
Las relaciones que intentan establecer entre los problemas urbanos y 
las instancias y mecanismo de participación ciudadana, la aparición del 
término “comunidad” y la presencia de una fuerte carga afectiva en los 
argumentos relacionados con valores como la solidaridad y la 
convivencia suponen que las concepciones de los alumnos, en este 
nivel, empiezan a considerar la idea de la participación ciudadana, pero 
no alcanzan a comprenderla como tal, fundamentalmente porque no 
poseen la información ni la experiencia suficiente sobre participación 
ciudadana. 

 

 Tercer nivel: Los alumnos comprenden la participación ciudadana. 
Los alumnos reconocen instancias de participación a escala del barrio 
como las Juntas de Acción Comunal-JAC y los Concejos Locales, a 
escala de la ciudad El Consejo de Bogotá y de manera genérica 
mecanismos de participación como la elección de Alcaldes. Lo más 
importante en este sentido es que se comprende que los mecanismos 
y las instancias de participación ciudadana deben ayudar a las 
comunidades y a las personas a solucionar sus problemas. Entonces 
se está empezando a entender la participación ciudadana como un 
derecho de los ciudadanos.  

 
Se expresa convicción por la participación ciudadana, que se evidencia 
por la valoración y reconocimiento que le otorgan a la organización 
comunitaria formalmente constituida como instancia y mecanismo de 
participación ciudadana, como son las Juntas de Acción Comunal, así 
como promover, movilizar, difundir y establecer relaciones con otras 
organizaciones comunitarias y especialmente interactuar con las 
Entidades del Gobierno de la ciudad para solucionar los problemas de 
la comunidad.  
 
En este nivel, las concepciones de los alumnos asumen un 
Compromiso pleno, porque se comprometen con actitudes y 
comportamientos que buscan solucionar problemas urbanos 
específicos como: las basuras: “no botar basura en las calles ni los 
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parques”; ventas ilegales: “no comprar cosas ilegales en la calle”; y 
frente a la inseguridad: “denunciar los delitos”; todo lo cual muestra que 
el compromiso está asumido y están, en este momento, intentando 
validarlo personal y socialmente.  
 
 

4.4. Categoría Calidad de Vida Urbana 
 

Mediante esta categoría se explora las concepciones que poseen los alumnos 
sobre calidad de vida en la ciudad. 
 

4.4.1. Subcategoría 4.1. Valoración de las condiciones de vida a escala 
de la ciudad 

 
4.4.1.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Las condiciones de vida que valoran los alumnos a escala de la ciudad, se 
reflejan en los siguientes resultados (recogidos en la Tabla 4.9). El 3% de los 
alumnos no responden; el 5% responde de manera ambigua; el 21% valoran 
condiciones de vida relacionadas con los servicios públicos y los 
equipamientos urbanos; el 53%  valoran condiciones de vida que tienen que 
ver con aspectos sociales y ambientales; y un 18% valoran condiciones de vida 
asociadas a  factores relacionados con la ciudadanía y  la gobernabilidad.  
 
VALOR PRE: El 3% de los alumnos no contestan y el 5% responden de 
manera ambigua: “hablaría con la guerrilla y que no secuestraran mas” (CV-1-
610), “cambiar todo, mejor dicho algo” (CV-1-611), “la gente pobre” (CV-1-803) 
y “la vegetación” (CV-1-912). Respuestas que, como se aprecia, no se pueden 
clasificar en ninguno de los niveles de progresión formulados para analizar esta 
subcategoría.  
 
VALOR 1: Los alumnos (22%) valoran factores de condiciones de vida 
relacionados con los servicios público y la infraestructura urbana.  
 
Los servicios público valorados son: los servicios domiciliarios: agua, luz y 
acueducto (alcantarillado) (CV-1-1102), el alumbrado público (CV-1-808), el 
transporte público, en particular el Transmilenio (CV-1-703, CV-1-1006) y el 
servicio de salud: “su forma de atención medica” (CV-1-908). La infraestructura 
urbana más valorada son las calles: (CV-1-608, CV-1-705, CV-1-706, CV-1-
802, CV-1-809); le siguen los parques: (CV-1-806, CV-1-807-CV-1-1105) ; y 
por último las zonas verdes: (CV-1-909, CV-1-910). Como se puede observar, 
los elementos valorados en este nivel son los más evidentes y cercanos a la 
cotidianidad de los alumnos. 
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CATEGORIA 4: CALIDAD DE VIDA 

Subcategoría 4.1: Valoración de las condiciones de 

vida a escala de la ciudad. 

Pregunta Nº 8: ¿Si usted pudiera cambiar algo 

para el beneficio de la ciudad, ¿que cambiaría? 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta. 

 

 

1010-1106 

 

 

Respuestas donde no se aprecia con claridad la  

valoración que realizan los alumnos de las 

condiciones de vida de la ciudad (cambiaría todo; 

algo que nos afectara, la gente pobre, la vegetación). 

Por consiguiente, no se pueden codificar en los niveles 

de progresión. 

  

610-611-803-912- 
 

 

 

1 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con los 

servicios y equipamientos urbanos (“parques, colegios, 

centros comerciales, zonas verdes, vías”) donde predomina 

lo perceptible producto de sus experiencias cotidianas 

basadas en aspectos evidentes y circunstancias del entorno 

urbano. 

 

608-703-705-706-802-

806-807-808-809-908-

909-910-1006-1101-

1104-1105- 

 

 

 

 

 

2 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con 

problemas sociales (“seguridad, empleo”) y 

ambientales (“basuras y contaminación”) 

 

601-602-603-604-606-

609-701-708-704-707-

709-711-712-801-805-

810-811-812-901-902-

903-904-905-907-911-

1007-1008-1009-1011-

1012-1102-1103-1107-

1108-1109-1110- 

 

 

 

 

 

 

3 

Se valoran condiciones de vida que tienen que ver con 

factores relacionados con la convivencia ciudadana y 

la gestión de los gobernantes  (“cambiar al Gobierno, 

al Alcalde”). Incorporan en sus respuestas  juicios 

valorativos y comprometidos con mejorar las 

condiciones de vida de la ciudad.   

     

 

605-607-702-710-804-

906-1001-1002-1003-

1004-1005-1111-1112- 

 

 

 

 
Tabla 4.9: Cuestionario: Codificación de la subcategoría 4.1. Valoración de las condiciones de vida 

a escala de la ciudad. 

 
A continuación se analizan los resultados que se encuentran codificados en la 
tabla 4.9 y se representan en el Gráfico 4.22. 
 

22% 

8% 

52% 

18% 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

234 

          

Subcategoria 4.1: Valoración de las condiciones de 

vida de la ciudad

N.3: 18%

PRE: 8%

N.1: 22%

N.2: 52%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
Gráfico 4.22: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 4.1. Valoración de las 
condiciones de vida a escala de la ciudad. 

 

 
VALOR 2: El 52% de los alumnos valora condiciones de vida relacionadas con 
factores sociales y ambientales constitutivos de la calidad de vida. 
 
El factor social que más valoran los alumnos está relacionado con aspectos 
que tienen que ver con la seguridad: (CV-1-601, CV-1-602, CV-1-603, CV-1-
704, CV-1-707, CV-1-709, CV-1-801, CV-1-805, CV-1-810, CV-1-911, CV-1-
1011, CV-1-1012, CV-1-1103, CV-1-1107, CV-1-1108, CV-1-1109, CV-1-
1110).Como se analizó en la categoría Problemas Urbanos, la inseguridad en 
la ciudad es evidente y cercana a la cotidianidad de los alumnos, porque la 
mayoría de ellos la viven personalmente. Lo que hace más complejas estas 
unidades de información son las relaciones sencillas que establecen entre la 
inseguridad y algunos elementos constitutivos de la calidad de vida, como los 
deseos y las necesidades para vivir mejor en la ciudad. Desean que: “mejore la 
vida de la familia” (CV-1-805), “que no hayan tantos ladrones” (CV-1-707), “que 
no hayan más robos” (CV-1-704), y necesitan: “disfrutar la ciudad” (CV-1-
1107), “vivir más seguros” (CV-1-709) y “vivir más tranquilos y en armonía” 
(CV-1-1110).  
 
Con relación a la seguridad, se encontró en las unidades de información un 
matiz que supone una escala espacial más amplia para valorar condiciones de 
vida de la ciudad en su conjunto. En este sentido, se desea que la ciudad: “sea 
más segura” (CV-1-601), “que no se dañe su autoestima por la inseguridad” 
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(CV-1-1103), “que la inseguridad no le haga mal a la ciudad” (CV-1-911) y “que 
la ciudad no sea identificada por la inseguridad porque es muy malo para las 
personas que vivimos en ella” (CV-1-1108).  
 
Otro factor social que valoran es el empleo. Desean que haya más empleo 
para que: “la gente no se meta a robar” (CV-1-711, CV-1-1009), “las personas 
puedan sobrevivir” (CV-1-1008) y “porque las personas lo necesitan” CV-1-
1007). 
 
Los factores ambientales valorados por los alumnos son: la contaminación 
atmosférica (CV-1-604, CV-1-606, CV-1-708, CV-1-812CV-1-901, CV-1-902, 
CV-1-904), las basuras (CV-1-609, CV-1-701, CV-1-903, CV-1-905, CV-1-
1102), la contaminación del río: “trataría de descontaminar el río” ( CV-1-606) y 
la contaminación visual: “la mucha contaminación visual porque es peligrosa 
para los ojos y pondría letreros mas pequeños”(CV-1-907). Por los argumentos 
expresados, se infiere que las condiciones de vida que valoran los alumnos del 
medio ambiente son calidad del aire, del agua, de los ríos y la limpieza de las 
calles y zonas verdes. 
 
Las relaciones están intentando establecer vínculos causales entre lo 
diferentes factores que determinan el estado de bienestar y satisfacción de los 
habitantes de la ciudad; sin embargo, las concepciones de los alumnos, en 
este nivel, no llegan a considerar la calidad de vida como un conjunto de 
factores (sociales, políticos, ambientales, económicos y culturales).  
 

VALOR 3: Los alumnos (18%) valoran condiciones de vida que tienen que ver 
con factores más complejos de la calidad de vida, como la convivencia 
ciudadana y la gestión de los gobernantes.  
 
Valoran aspectos que tienen que ver con la construcción de una cultura 
ciudadana: “primero pondría de mi parte para cambiar mi comportamiento y ver 
en  que fallo y poder mejorar para que mi ciudad cambie”(CV-1-1004), “una 
cosa importante son los valores para que las personas se formen y se integren” 
(CV-1-1005), “la convivencia mejoraría las relaciones interpersonales” (CV-1-
1111) y “más convivencias con todas las personas de Bogota para que nadie 
se irrespete” (CV-1-1112). Como se puede apreciar en los argumentos, se 
están refiriendo a factores sociales constitutivos de la calidad de vida como la 
convivencia ciudadana. 
 
Con respecto a la gestión de los gobernantes, valoran factores que guardan 
relación con la gestión del Gobierno: “yo cambiaria al gobierno por que hay 
mucho político y poco beneficio para la ciudad” (CV-1605), “cambiaria el 
gobierno por que es muy incumplido” (CV-1-804), “el gobierno debe estar para 
ayudar a los ciudadanos y en la mayoría de veces hacen proyectos que no nos 
benefician” (CV-1-1003); los políticos: “los políticos por que prometen y no 
cumplen” (CV-1-607) y “los políticos porque todos los impuestos que cobran no 
los invierten en nada” (CV-1-702), y el Alcalde: “cambiaria al alcalde y el control 
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de los dineros del gobiernos para que utilicen para lo que son” (CV-1-906), “el 
alcalde porque no ayuda a que la ciudad este un poco mejor” (CV-1-1001) y “El 
alcalde de la ciudad solo busca el beneficio de un estrato más alto, sin importar 
la demás gente” (CV-1-1002). Las unidades de información se están refiriendo 
a factores políticos constitutivos de la calidad de vida como la gobernabilidad y 
la participación ciudadana. 
 
En este nivel, las concepciones de los alumnos están tratando de considerar 
que la calidad de vida es un conjunto de factores que están relacionado con el 
contexto que los rodea como: sociales (convivencia), políticos (gobernabilidad 
y participación ciudadana), culturales (cultura ciudadana) y económicos (los 
factores ambientales no son tenidos en cuenta). Además, que los 
comportamientos y actitudes de las personas también inciden en las 
condiciones que determinan la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
En cierta forma, se está cuestionando el modelo de calidad de vida existente y 
se está deseando otro que proporcione más bienestar, satisfacción y felicidad a 
los ciudadanos.  
 
4.4.1.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados de la entrevista explora la subcategoría 4.1. 
Valoración de las condiciones de vida a escala de la ciudad, y se representa en 
el Network 4.10. Los matices expresados al respecto por los alumnos en la 
entrevista se representan en el Gráfico 4.22. 
 
Las condiciones de vida que valoran los alumnos a escala de la ciudad son: 
infraestructura urbana: transporte público: “haber hecho el Transmilenio me 
parece bueno por que todos nos ayuda bastante” (CV-4:1), parques: “la 
cantidad de parques excelentes que hay (CV-1:2), ciclorutas: “las ciclorutas” 
(CV-1:2) y museos: “hay muchos sitios para visitar como los museos” (CV-
4:12); oferta cultural: conciertos: “conciertos, cuando hay recreación para 
diferentes tipos de edades, así sea ruido” (CV-4:12) y “encuentros culturales y 
sociales” (CV-5:11), recreación: “diferentes centros de recreación” (CV-4:11).  
 
Se encontraron otros matices que tiene que ver con la valoración de la ciudad 
por las oportunidades que brinda para trabajar y estudiar: “por que es una 
ciudad que brinda varias opciones… oportunidades tanto de trabajo como de 
estudio” (CV-6:1), por los programas que ofrece a los niños y personas de la 
tercera edad: “por que es la que mas ayuda a los niños enfermos” (CV-2:3) y 
“los de la tercera edad que tienen un trato especial” (CV-4:2), y por factores 
subjetivos constitutivos de la calidad de vida, como el sentido de identidad en 
relación con la ciudad: “por que es la ciudad donde nací” (CV-4:12). 
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Network 4.10: Entrevista: Codificación de la subcategoría 4.1. Valoración de las 

condiciones de vida a escala de la ciudad. 
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Gráfico 4.22: Entrevista: Matices sobre la valoración de las condiciones de vida de la 
ciudad (en subcategoría 4.1). 
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4.4.1.3. Síntesis de resultados sobre valoración de las condiciones de vida 

a escala de la ciudad 
 
Las condiciones de vida que más valoran los alumnos de la ciudad están 
asociadas a factores de carácter muy perceptivo, ligadas a la infraestructura de 
la ciudad y servicios públicos. Los servicios públicos que valoran son el 
alumbrado público y el transporte público. Otros intentan de manera no muy 
precisa valorar los servicios de salud y educación. 
 
La infraestructura urbana valorada, en orden de mayor a menor, es la 
siguiente: las vías, parques metropolitanos, zonas verdes y museos. Algunos 
valoran un solo factor de la infraestructura urbana y otros dos o tres. Los que 
valoran más de un factor están mostrando que, de alguna manera, empiezan a 
considerar la infraestructura urbana como un conjunto de servicios urbanos y 
que inciden en las condiciones de vida. Una concepción un poco mas 
evolucionada, en este  sentido, intenta valorar integralmente la infraestructura 
urbana, como un conjunto de servicios y oportunidades para el trabajar, el 
estudiar y la recreación.  
 
Se valoran factores sociales constitutivos de la calidad de vida como la 
seguridad y el empleo, que se ven reflejados en los deseos manifiestos por 
vivir en una ciudad segura y en la necesidad de que las personas trabajen.  
 
Otro factor que con menor frecuencia valoran es el ambiental, que se refiere 
especialmente a la calidad del aire, el agua, los ríos y la limpieza de las calles y 
zonas verdes. 
 
La valoración con tendencias más evolucionadas se presenta en concepciones 
de los alumnos que intentan establecer relaciones entre las condiciones de 
vida y la convivencia ciudadana y la gestión de los gobernantes.  
 

4.4.2. Subcategoría 4.2. Valoración de las condiciones de vida a escala 
del barrio 

 
4.4.2.1. Resultados del cuestionario (Resultado Nº 1) 
 
Las condiciones de vida que valoran los alumnos a escala del barrio se refleja 
en los siguientes resultados (Tabla 4.10): el 18% responde de manera 
ambigua; el 40% valoran condiciones de vida relacionadas con la 
infraestructura urbana o con aspectos afectivos como la familia o los amigos; el 
38% valoran condiciones de vida relacionada con factores sociales, como la 
seguridad, y el 4% valora condiciones de vida que tienen que ver con factores 
relacionados con la convivencia ciudadana.  
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V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORIA 4: CALIDAD DE VIDA 

VARIABLE  4.2: Valoración de las condiciones de 

vida a escala del  barrio 

Pregunta Nº 7: ¿En qué barrio de Bogotá le 

gustaría  vivir y en cuál no. ¿Por qué? 

 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta. 

 

 

 

 

 

Valoraciones  ambiguas (lo bonito, hermoso, vacano, 

chévere, mucho urbanismo, tiene lo suficiente, 

cualquiera, es un barrio residencial, es grande), que 

no permiten su clasificación en uno de los niveles de 

progresión formulados para analizar esta variable. 

 

602-701-704-801-803-

809-811-911-912-

1006-1012-1107-1111- 
 

 

 

 

1 

Se valoran  condiciones de vida del barrio relacionadas con 

la infraestructura urbana (casas, parques, centros 

comerciales, zonas verdes, vías), donde predomina lo 

perceptible,  producto de sus experiencias cotidianas, 

basadas en aspectos evidentes y circunstancias del entorno 

urbano. O valoran aspectos marcados por un componente 

afectivo como “mis amigos o mi familia”  

 

604-606-608-609-703-

705-706-709-711-804-

805-806-807-808-902-

904-906-907-908-909-

1001-1003-1004-1010-

1011- 1101-1102-

1106-1110- 

 

 

 

 

2 

Se valoran condiciones de vida del barrio relacionadas 

con problemas sociales, como “seguridad”. 

601-603-605-607-610-

611-612-702-707-708-

710-802-810-812-901-

903-910-1002-1007-

1008-1009-1103-1104-

1105-1108-1109-1112- 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con la 

convivencia ciudadana.  

 

 

712-905-1005- 

 

 

 

 

 
      
         Tabla 4.10: Codificación: Valoración de las condiciones de vida del barrio 

 

A continuación se analizan los resultados que se encuentran codificados en la 
Tabla 4.10 y se representan en el gráfico que se muestra a continuación 
(Gráfico 4.23). 
 

4% 

38% 

40% 

18% 
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Subcategoria 4.2: Valoración de las condiciones de 

vida del barrio

N.3: 4%

PRE: 18%

N.1: 40%

N.2: 38%

1 2 3 4Niveles de evolución de las concepciones:

 
Gráfico 4.23: Cuestionario: Valores (en %) de la subcategoría 4.2. Valoración de las 
condiciones de vida a escala del barrio. 

 
VALOR PRE: El  18% responden de manera ambigua: “hay mas espacio amplio” 
(CV-2-602), “es un barrio muy bueno y muy lindo” (CV-2-801), “por que es muy 
grande y bonito” (CV-2-803), “porque es muy lindo” (CV-2-809), “porque es un 
barrio muy chevere” (CV-2-1012) y “porque es muy grande” (CV-2-811). 
Respuestas que manifiestan un “gusto” por el barrio, pero no se pueden identificar 
los factores de condiciones de vida que valoran del barrio. Por consiguiente, no se 
pueden clasificar en ninguno de los niveles de progresión formulados para analizar 
esta variable. 
 
VALOR 1: El 40% de los alumnos valoran factores de condiciones de vida, 
relacionados con la infraestructura urbana o aspectos marcados por un 
componente afectivo como “mis amigos o mi familia”.  
 
De la infraestructura urbana valoran: las casas: (CV-2-706, CV-2-902, CV-2-
904, CV-2-1011, CV-2-1012, CV-2-1102), los parques: (CV-2-609, CV-2-711, 
CV-2-807), los centros comerciales: (CV-2-711, CV-2-1001, CV-2-1102), y 
algunos valoran las zonas verdes: (CV-2-608) y el aseo: (CV-2-1101).  
 
Las casas son valoradas por medio de expresiones que presentan un carácter 
“estético”: “porque son bonitas, hermosas, lindas”, o por criterios genéricos de 
dimensiones: “porque son grandes, amplias”; además, porque están bien 
construidas. 
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Los parques se valoran porque “tienen muchos árboles” (CV-2-906), “se puede 
jugar y pasear” (CV-2-807) y “porque tienen mucha naturaleza” (CV-2-909). 
 
Los centros comerciales son valorados por criterios de proximidad: “por que 
esta cerca del barrio” (CV-2-711).  
 
Como se puede apreciar, las razones aportadas para valorar las condiciones 
de vida relacionadas con la infraestructura urbana del barrio son limitadas, 
genéricas y evidentes.  
 
Con relación al componente afectivo, valoran que los amigos o la familia viva 
en el barrio: “Ciudad jardín, hay tengo mi primo para jugar” (CV-2-606), “el 
pesebre, allí vive la mayoría ” (CV-2-709), “el barrio carvajal, porque hay vive 
mi mejor primo y trabajan todos mis tíos” (CV-2-808), “Suba, es aquí donde 
tengo una gran cantidad de familia” (CV-2-908), y porque “allí viven todos mis 
amigos” (CV-2-805).  
 
VALOR 2: Los alumnos (38%) valoran factores sociales constitutivos de la 
calidad de vida del barrio relacionados con la seguridad: (CV-2-601, CV-2-603, 
CV-2-605, CV-2-607, CV-2-610, CV-2-611, CV-2-612, CV-2-701, CV-2-702, 
CV-2-704, CV-2-707, CV-2-710, CV-2-802, CV-2-812, CV-2-901, CV-2-903, 
CV-2-910, CV-2-1002, CV-2-1009, CV-2-1103, CV-2-1104, CV-2-1105, CV-2-
1108, CV-2-1109). 
 
La valoración de la seguridad se expresa por medio de argumentos que 
intentan plasmar el deseo y la necesidad que tienen los ciudadanos de sentirse 
seguros y protegidos en el barrio en que les gustaría vivir: “un barrio donde se 
pueda vivir muy tranquilo” (CV-2-702, CV-2-707, CV-2-1007, CV-2-1103, CV-2-
1104, CV-2-1112), “un barrio seguro” (CV-2-708 , CV-2-901, CV-2-1105), “un 
barrio donde no haya ladrones” (CV-2-601, CV-2-610), “un barrio donde se 
pueda vivir” (CV-2-710, CV-2-802, CV-2-810, CV-2-903, CV-2-1109). Lo que 
valoran realmente los alumnos en este nivel es vivir en un barrio seguro donde 
puedan caminar, pasear, jugar y estudiar, sin sentir miedo, sin sentir que los 
van a robar, a pegar o a matar. Por supuesto, la percepción de seguridad es un 
factor muy importante de la calidad de vida.  
 
A pesar de las relaciones establecidas, las concepciones de los alumnos, en 
este nivel, no alcanzan a considerar los demás factores (políticos, culturales, 
económicos, etc.) que determinan las condiciones de vida del barrio, 
mostrando, de esta manera, que en este momento no se considera la calidad 
de vida como un conjunto de factores e interrelaciones.  
 

VALOR 3: El 4% de los alumnos valora condiciones de vida relacionadas con 
factores de convivencia ciudadana. 
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Los aspectos que valoran de la convivencia ciudadana tiene que ver con las 
calidades de las personas que habitan el barrio, como por ejemplo: que sean 
sociables: “gente sociable y colaboradora” (CV-2-712), que sean cultos: 
“Chapinero por que es una zona donde hay mucha gente culta y con 
costumbres” (CV-2-905), que participen: “cualquier barrio, por que si no existe 
una participación nunca mejoramos” (CV-2-1005). Los argumentos presentes 
en estas unidades de información muestran, pues, conceptos más complejos, 
que implican mayor grado de abstracción y, por consiguiente, indican que las 
concepciones de los alumnos han pasado de un esquema puramente 
perceptivo y afectivo de las condiciones de vida del barrio a un esquema más 
operativo que valora dinámicas sociales. 
 
4.4.2.2. Resultados de la entrevista (Resultado Nº 2) 
 
La codificación de los resultados que exploran la subcategoría 4.2. Valoración 
de las condiciones de vida a escala del barrio, se representa en el Network 
4.11. Los matices de los factores de condiciones de vida se representan en el 
Gráfico 4.20 y se analizan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network 4.11: Entrevista: Codificación de la subcategoría 4.1. Valoración de las condiciones 

de vida a escala del barrio. 
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Los alumnos valoran condiciones de vida del barrio relacionadas con factores 
sociales, ambientales y con aspectos ligados a la infraestructura urbana.   
 
Los factores de infraestructura urbana que valoran guardan relación con los 
resultados obtenidos en el cuestionario. Valoran: el colegio “por que esta el 
colegio Pio” (CV-1:16), las vías de acceso: “que tenga vías de acceso a 
cualquier parte de la ciudad tanto hacia el norte, sur o centro” (CV-1:16), en 
definitiva lo que está valorando es la ubicación del barrio con relación al 
sistema de movilidad de la ciudad. Se valora además, los parques: “el barrio 
que me gustaría vivir que quedara ubicado al frente de un parque” (CV-2:19), la 
pista de patinaje: “por la pista de patinaje”(CV-1:16), las casas: “que todas las 
casa fueran bien bonitas y organizadas” (CV-2:19), centro comercial: “cerca al 
centro comercial Gran ahorrar” (CV-6:28); pero también valora que la 
infraestructura urbana este bien cuidada: “bien cuidado y limpio” (CV-4:18). 
 
Valoran factores ambientales de manera generalizada sin referirse a algún tipo 
en particular. Expresan que les gustaría un barrio sin contaminación: “se ve 
mucha contaminación” (CV-6:29), “mucha contaminación que pueda causar 
enfermedades” (CV-4:19); se infiere, por los argumentos expresados, que 
cuando hablan de “contaminación” se están refiriendo a que valoran la calidad 
ambiental de la atmósfera.  
 

            

-COLEGIOS CERCA.

-VIAS DE ACESO A LA CIUDAD.

-PISTA PATINAJE.

-CENTROS COMERCIALES.

-PARQUES.

-CASAS BONITAS.

-ESPACIOS PUBLICOS BONITOS Y   

 BIEN CUIDADOS.

CONDICIONES DE VIDA DEL BARRIO 

QUE SE VALORAN

Factor

INFRAESTRUCTURA

URBANA

ASPECTOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES

-SEGURO.

-TRANQUILO

-CON VIGILANCIA.

-SIN CONTAMINACIÓN

Factor

 
Gráfico 4.24: Entrevista: Matices sobre la valoración de las condiciones de vida del 
barrio (en subcategoría 4.2). 
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Y el factor que más valoran del barrio está asociado al tema de la seguridad, 
que algunos lo expresa en términos de tranquilidad: “un barrio tranquilo, 
calmado, a mi me gusta la tranquilidad” (CV-6:27), “mas tranquilo” (CV-5:12, 
CV-4:18) y otros haciendo alusión al hecho de la inseguridad: “por que nos 
roban y nos atracan” (CV-2:23). 
 

4.4.2.3. Síntesis de resultados sobre la valoración de las condiciones de 
vida a escala del barrio 

 
Las condiciones de vida del barrio que más valoran los alumnos están 
relacionadas con el tema de la seguridad. Quieren un barrio tranquilo, donde 
puedan salir, caminar, jugar, sin que estén expuestos a que los roben, los 
maltraten o hasta los maten. Pero, además, valoran que puedan estar 
tranquilos al interior de su vivienda. 
 
Valoran la presencia de infraestructura urbana del barrio como las casas 
(bonitas y organizadas), los colegios, las zonas verdes, y valoran que otra 
infraestructura urbana esté cerca del barrio, como los parques y los centros 
comerciales, mostrando, de esta manera, que empiezan a entender que alguna 
infraestructura urbana es específica a escala del barrio y otra es más 
pertinente a escala local o de ciudad. 
 
Un pequeño número de alumnos valora un aspecto fundamental en la 
determinación de las condiciones de vida de un barrio, como su ubicación y la 
presencia de vías de acceso. Este argumento tiende a una visión más 
compleja de las condiciones de vida del barrio, puesto que se está empezando 
a considerar la idea de la infraestructura urbana como un sistema donde la 
movilidad y el acceso son el principio estructurador para beneficiar al mayor 
número de ciudadanos en su uso y disfrute. 
 
Otros alumnos valoran condiciones de vida del barrio relacionados con la  
contaminación ambiental. Específicamente se refieren a la contaminación 
atmosférica producida por el humo que generan los carros y las fábricas y al 
tema de las basuras. Por los argumentos aportados, se puede afirmar que esta 
valoración de los factores ambientales corresponde más a un estereotipo que a 
las verdaderas concepciones subjetivas de los alumnos. 
 
La otra condición de vida que tiene un significado importante en la valoración 
de los alumnos tiene que ver con la presencia de familiares y amigos en el 
barrio; y, además, las cualidades de sus vecinos (sociables, cultos y 
participativos). Aunque los argumentos expresados están cargados de un 
fuerte componente afectivo, lo que se está intentando considerar es un factor 
muy complejo de las condiciones de vida con respecto a los habitantes de un 
barrio, como es la convivencia ciudadana.  
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4.4.3. Resultados acerca de las concepciones de los alumnos sobre 
Calidad de Vida Urbana 

 
Las concepciones acerca de la Calidad de Vida Urbana que van construyendo 
los alumnos podrían ir evolucionando de la siguiente manera:  
 

 Nivel preliminar: No se reconocen elementos ni factores de la 
calidad de vida urbana. Las concepciones presentan un carácter 
global donde no se reconocen elementos concretos constitutivos de la 
calidad de vida ni factores que la determinen. Las valoraciones 
generalizadas que se realizan del barrio o la ciudad están marcadas 
por el predominio de un fuerte componente “vivencial-afectivo”, 
relacionado con la presencia de “amigos o  familia” en la ciudad o en el 
barrio donde habitan. 
 
Los posibles obstáculos en la progresión podrían residir en la dificultad 
para separar el componente “vivencial-emotivo” que no permita valorar 
objetivamente los elementos y factores constitutivos de la calidad de 
vida.   

 

 Primer nivel: Se valoran factores de la calidad de vida 
relacionados con los servicios públicos y la infraestructura 
urbana. Los factores valorados son de carácter muy perceptible y 
cercano a la cotidianidad de los alumnos, como la infraestructura 
urbana y los servicios públicos.   

 
La infraestructura urbana valorada, en su orden, es la siguiente: las 
vías, parques metropolitanos, zonas verdes, las casas, centros 
comerciales y museos. Algunos valoran un solo factor de la 
infraestructura urbana y otros, dos o tres. Los que valoran más de un 
factor están en el camino de considerar la idea de la infraestructura 
urbana  como un “conjunto de elementos” que determinan la calidad de 
vida. Además, empiezan a intuir que hay un tipo de infraestructura a 
escala de barrio y otro tipo a escala de ciudad. Es decir, que los 
“centros comerciales, colegios o parques metropolitanos” son 
infraestructura de la ciudad y lo que valoran es la proximidad de esta a 
sus barrios.  

 
Los servicios que valoran los alumnos son el alumbrado público y el 
transporte público. Otros intentan de manera “no muy precisa” valorar 
los servicios de salud y educación.  

 
Un matiz de mayor complejidad se aprecia en quienes empiezan a 
concebir la ciudad como “un todo” de servicios e infraestructura que 
brinda oportunidades para trabajar y estudiar, pero, en todo caso, en 
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este nivel, no alcanzan a considerar, de manera integral, los factores 
que determinan la calidad de vida.  

 
El posible obstáculo que se podría presentar en este nivel de 
progresión estaría relacionado con la tendencia a valorar las 
condiciones de calidad de vida de manera “genérica y por separado”  y 
en la incapacidad de categorizar la diversidad de elementos 
constitutivos de la infraestructura urbana de la ciudad, ya que los 
servicios públicos y la infraestructura urbana en su conjunto determinan 
la calidad de vida urbana a escala de la ciudad y del barrio. 

 

 Segundo nivel: Se valoran factores constitutivos de la calidad de 
vida relacionados con aspectos sociales y ambientales. En lo 
social, se valora fundamentalmente factores relacionados con la 
seguridad y el empleo, y en lo ambiental se refieren específicamente a 
la contaminación atmosférica y a las basuras. 

 
La seguridad se convierte en la condición de vida que más valoran los 
alumnos a escala de barrio o de ciudad. Aunque los problemas 
sociales y ambientales parecieran visibles y próximos a la cotidianidad, 
son problemas complejos que presentan muchos matices y que lo que 
están reflejando son los deseos y las necesidades de los alumnos por 
vivir en una ciudad segura, con oportunidades de empleo, sin 
contaminación y sin basuras, factores que determinan la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad. 
 
A pesar de la toma en consideración de estos factores y de las 
relaciones que intentan establecer entre ellos y el estado de bienestar y 
satisfacción de los habitantes de la ciudad, las concepciones de los 
alumnos, en este nivel, no llegan a considerar la calidad de vida como 
un conjunto de factores (sociales, políticos, ambientales, económicos y 
culturales).  
 

El posible obstáculo en este nivel de progresión se podría presentar en 
la dificultad de los alumnos para identificar y agrupar otros factores 
constitutivos de la calidad de vida. Además, se tendría que prestar 
especial atención a los factores valorados, porque podrían ser el 
resultado de “estereotipos” que dificultarían dimensionar e integrar los 
demás factores que influyen en la calidad de vida urbana.  

 

 Tercer nivel: Se valoran elementos y factores constitutivos de la 
calidad de vida relacionados con la convivencia ciudadana. 
Valoran aspectos de la ciudadanía relacionados con las calidades de 
los ciudadanos a nivel de sus actitudes, comportamientos, valores para 
contribuir a la solución de problemas urbanos, como estrategia para a 
mejorar la calidad de vida en el barrio y en la ciudad.  
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La gobernabilidad se refiere a la valoración (generalizada) que dan los 
alumnos a la gestión del gobierno, los políticos y el Alcalde de la ciudad 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad.  

 
Sin llegar a valorar la calidad de vida de manera coherente, integral y 
sistemática en conjunto, se está intentado considerar la cultura 
ciudadana como factor de las condiciones de vida y además, la 
participación ciudadana como estrategia para que los gobernantes y 
las instituciones mejoren su gestión y de esta forma la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad. 

 
En términos generales, los alumnos valoran las mismas condiciones de calidad 
de vida a escala de la ciudad y a escala del barrio cuando se refieren a los 
servicios públicos e infraestructura urbana. Por los argumentos expresados, se 
nota que tienen claridad sobre los tipos de servicios públicos e infraestructura 
urbana a nivel del barrio y la ciudad. Esto se refleja, por ejemplo, en 
expresiones como la siguiente: “un parque metropolitano debe estar cerca del 
barrio” o “el barrio debe estar comunicado con la ciudad por medio de la red de 
servicio público de transporte”. 
 
En cuanto a la valoración de aspectos sociales no existe ninguna diferencia a 
escala de la ciudad y del barrio. Aunque se exprese de diferente manera, la 
inseguridad es la condición de la calidad de vida más valorada por los 
alumnos; y, de igual manera, los aspectos ambientales que tienen que ver con 
las basuras y la contaminación atmosférica de la ciudad y del barrio. 
 
Con respecto a la valoración de las “calidades” de los ciudadanos como factor 
de calidad de vida, no se encontraron diferencias de fondo entre barrio y 
ciudad. Lo que se alcanza a reconocer de manera genérica es que la 
participación y la convivencia ciudadana son factores que determinan la calidad 
de vida. 
 
El tema de la gobernabilidad, es un factor que solamente se dimensiona a 
escala de ciudad y, por lo general, los argumentos sobre ello son pocos 
precisos y cargados de un fuerte componente afectivo; hecho que se puede 
explicar por la complejidad que representa intentar establecer relaciones entre  
ciudadanía y Estado. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 

La presente investigación tenía como objetivo contribuir a mejorar las 
propuestas de enseñanza en el sistema escolar, a través de un mejor 
conocimiento de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano, en 
relación a las grandes dimensiones o categorías que he considerado como 
estructuradoras de dicho ámbito de conocimiento; a saber: los problemas 
urbanos, el espacio público, la participación ciudadana y la calidad de 
vida. Así mismo, se proponía, en concordancia con los planteamientos que 
hemos venido formulando desde el proyecto IRES, otros objetivos derivados, 
relacionados con el análisis del currículo escolar oficial y los libros de texto 
utilizados en la educación secundaria en Colombia.  
 
En este capítulo final, pues, por una parte, se recogen las conclusiones 
elaboradas como respuestas a los problemas e hipótesis de la investigación, y 
en relación con los objetivos de la misma. Por otra parte, tomando como punto 
de apoyo los resultados y las conclusiones de la investigación acerca de las 
concepciones de los alumnos sobre el medio urbano, formularé una propuesta 
de contenidos para la enseñanza, a modo de hipótesis de progresión del 
conocimiento escolar sobre esta temática, delimitando los obstáculos que 
pudieran incidir en dicha progresión, describiendo las competencias que se 
debieran desarrollar y destacando una serie de principios didácticos pertinentes 
para la implementación de la citada propuesta en la educación secundaria.    
 
 

5.1 Conclusiones de la investigación 
 
Antes de comenzar a describir, propiamente, las conclusiones sobre los 
problemas de la investigación, considero necesario realizar una breve 
valoración acerca del diseño metodológico de la misma; lo que puede ser 
considerado como conclusiones de carácter metodológico. 
 
En efecto, el diseño metodológico de la investigación respondió 
satisfactoriamente a los propósitos de ésta. De hecho, la combinación de los 
instrumentos de recolección de información (cuestionario abierto y entrevista 
semiestructurada), el tratamiento de los datos y sus respectivos análisis 
permitieron una aproximación a lo que consideramos que son las concepciones 
de los alumnos estudiados acerca del medio urbano. Además, la revisión 
realizada del currículo oficial y de los libros de texto utilizados en la educación 
secundaria en Colombia aportaron los demás elementos necesarios para 
cumplir de manera satisfactoria con los propósitos de la investigación.  
 
Más concretamente, el sistema de categorías propuesto para abordar el 
estudio del medio urbano (organizado en torno a las cuatro categorías 
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utilizadas: Problemas urbanos, Espacio público, Participación ciudadana y 
Calidad de vida urbana) mostró una gran potencialidad explicativa e 
interpretativa para entender el medio urbano como un sistema de realidades 
complejas, así como para indagar acerca de las concepciones de los alumnos 
en relación con dicho ámbito de conocimiento. 
 
Paso ya a las conclusiones, propiamente dichas, sobre las concepciones de los 
alumnos acerca del medio urbano, objetivo central de la investigación, dando 
así respuesta a los problemas de investigación formulados en el capítulo 3. Los 
problemas principales –recordamos- eran los siguientes: 
 

a. ¿Cuáles son las ideas o concepciones de los alumnos, en la 
muestra estudiada, acerca del medio urbano, sobre todo en 
relación a las siguientes categorías o dimensiones del 
conocimiento: los problemas urbanos, el espacio público, la 
participación ciudadana y la calidad de vida? 
 

b. ¿Cómo evolucionan las ideas o concepciones de los alumnos 
relativas al medio urbano? 
 

c. ¿Cuáles son los posibles obstáculos o resistencias que podrían 
dificultar la evolución de las ideas o concepciones de los alumnos 
hacia un conocimiento escolar deseable sobre el medio urbano? 

 
Las respuestas a estos tres problemas se obtienen a partir de los resultados y 
aproximaciones parciales recogidas principalmente en el capítulo 4. Más abajo 
expongo lo principal de dichos resultados, con los comentarios oportunos. 
 
Por lo demás, en coherencia con el planteamiento didáctico que he venido 
postulando, formulé, además, dos problemas secundarios sobre el currículo 
escolar en relación con el medio urbano en la educación secundaria:  
 

d. ¿Cómo es el conocimiento sobre el medio urbano presente en el 
currículo oficial y en los libros de texto de Educación Secundaria 
en Colombia? 
 

e. ¿Qué rasgos básicos debería tener una propuesta alternativa de 
conocimiento escolar sobre el medio urbano, desde una 
perspectiva de currículo integrado, que favorezca la educación 
ciudadana de los alumnos para afrontar los problemas del mundo 
de hoy?  

 
De estos dos problemas secundarios, al primero se intentó dar respuesta 
detallada a lo largo del capítulo 2, y al segundo responderé –apoyándome en 
las conclusiones del estudio empírico, presentadas en el capítulo 4- en la 
segunda parte de este capítulo, donde se formula una “hipótesis de progresión 
sobre el medio urbano” que representa una propuesta alternativa de 
conocimiento escolar para este ámbito en la educación secundaria.   
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De este modo, considero que se da respuesta a los problemas de investigación 
formulados en la presente investigación. Con base, pues, en los resultados de 
los capítulos 2 y 4 y con el respaldo teórico y metodológico de los capítulos 1 y 
3, expongo a continuación las conclusiones acerca de los mencionados 
problemas de investigación.  
 

5.1.1. Conclusiones sobre el primer problema de investigación 
 

El primer problema de la investigación era, como se ha dicho, el siguiente: 
¿Cuáles son las ideas o concepciones de los alumnos, en la muestra 
estudiada, acerca del medio urbano, sobre todo en relación a las 
siguientes categorías o dimensiones del conocimiento: los problemas 
urbanos, el espacio público, la participación ciudadana y la calidad de 
vida? 
 
Con relación a este aspecto, los resultados obtenidos en el capítulo 4, 
confirman en parte, la hipótesis formulada en el capítulo 3, que consideraba 
que “las ideas de los alumnos acerca del medio urbano serían de carácter muy 
genérico y marcadas por lo vivencial, resultando ajenos a dichos alumnos 
aspectos relativos a problemas claves del funcionamiento de la ciudad como 
sistema y siendo aquéllos incapaces de captar la dinámica urbana a gran 
escala”. Pero, en otros aspectos no se ha cumplido la hipótesis, ya que se 
encontraron concepciones que manejan contenidos más claramente 
relacionados con aspectos que estructuran el medio urbano, lo que demostraría 
que las concepciones de los alumnos sobre medio urbano, en la presente 
investigación, superan el mero carácter “genérico e indiferenciado”, así como el 
componente meramente “afectivo”, tendiendo hacia visiones más complejas, 
como se puede corroborar ampliamente, en los resultados obtenidos en el 
citado capitulo 4.  
 
Se encontró que en los alumnos predominan concepciones centradas en lo 
perceptible, producto de su experiencia cotidiana basada en aspectos 
evidentes y circunstancias que ocurren en su entorno urbano, que se 
enriquecen, dependiendo del nivel de complejidad, con el establecimiento de 
relaciones sencillas causales, que, en todo caso, no llegan a considerar el 
medio urbano como un conjunto de interacciones que forman parte de un todo.  
Lo anterior implica que este tipo de  concepciones tienen un origen implícito o 
intuitivo, ya que se corresponden con procesos básicos de aprendizaje, de los 
cuales muchas veces los alumnos no son “conscientes” y que surgen de sus 
experiencias personales en la necesidad que tienen de detectar regularidades 
del “medio”  mediante representaciones que les permiten darle sentido, hacerlo 
más perceptible y controlable (Pozo y otros, 2006). De acuerdo con esto, se 
podría deducir que las concepciones de los alumnos que tienden a visiones 
más complejas (menos frecuentes) son aquellas que incorporan conceptos 
relacionados con la estructuración del medio urbano producto de experiencias 
de aprendizajes formales provenientes de la escuela o de otra instancia de la 
sociedad, por lo cual tendrían un carácter explicito  
 
Como no es mi intención, en este capítulo, volver a traer los resultados 
recogidos en el capítulo anterior –que, entre otras cosas, ya constituyen un 
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amplio adelanto de las conclusiones-, me voy a centrar, sobre todo, en describir 
aquellos aspectos de los resultados del primer problema que considero 
más destacables y, sobre todo, los que tienden hacia visiones más 
complejas del medio urbano, los cuales, aparecen relacionados, 
principalmente, en los niveles 2 y 3 de la progresión de las concepciones de los 
alumnos sobre problemas urbanos, espacio público, participación ciudadana y 
calidad de vida. Pretendo así resaltar aquella parte de los resultados que me 
parece más novedosa en relación con los objetivos de la investigación. 
 
5.1.1.1. Categoría Problemas Urbanos 
 
En la categoría “problemas urbanos”, las concepciones de algunos alumnos 
muestran que éstos toman en consideración –al menos de forma 
aproximativa- problemas sociales complejos tales como la inseguridad, la 
contaminación ambiental, la convivencia y la participación ciudadana. El 
problema de la inseguridad constituye un “nodo transversal” que, en cierta 
manera, determina las concepciones de los alumnos sobre medio urbano. Esto 
quiere decir que no importa el aspecto del medio urbano al que se estén 
refiriendo los alumnos, al final siempre terminan estableciendo relaciones “de 
causa o de consecuencia” con el problema de la “inseguridad”. Digamos que 
este hecho tiene que ver con la connotación misma del problema de la 
inseguridad en las ciudades. Los habitantes de las ciudades convivimos a 
diario con este flagelo social, en la mayoría de los casos somos víctimas 
directas del problema o tenemos información de primera mano suministrada 
por vecinos, amigos o por los medios de comunicación, que dan gran 
despliegue a noticias relacionadas con este problema, amplificando su 
relevancia. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que la inseguridad es el 
problema que más incide en la “idea” que nos hacemos de una ciudad, vivamos 
o no en ella.  
 
Las concepciones de los alumnos tienden a más complejas en la medida en 
que se van integrando en las mismas otros aspectos sociales, como el 
desempleo o la pobreza, para justificar el problema de la inseguridad. Muchos 
alumnos justifican el hecho de que una persona “robe, atraque y mate” porque 
no tiene trabajo o porque no tiene cómo mantener a su familia. La relación es 
válida, pero conlleva un problema ético, que podría constituir un obstáculo 
significativo en los procesos de formación de los alumnos. Fundamentalmente, 
porque se estaría consolidando una cultura del tipo “el fin justifica los medios”, 
que estaría en contraposición a la cultura ciudadana que hemos venido 
sosteniendo, basada en valores como la tolerancia y el respeto. De la misma 
forma, se complejizan las concepciones cuando se establecen vínculos entre la 
inseguridad y la responsabilidad del Estado en la creación de empleo, como 
estrategia para contribuir a la solución del problema.  
 
En definitiva, los conceptos que permiten determinar tendencias más complejas 
de las concepciones de los alumnos, son los que intentan establecer relaciones 
entre los problemas urbanos y la cultura y la participación ciudadana. Digamos 
que los alumnos no lo expresan de esta manera, pero, por argumentos 
aportados, se entiende que se refieren a las actitudes y a los comportamientos 
de las personas que podrían contribuir a mejorar los problemas, como por 
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ejemplo: “cuidar la infraestructura urbana, no botar basuras, respetar las 
señales de tránsito” o referirse de manera genérica a “la falta conciencia” de las 
personas como factor determinante en la génesis de los problemas urbanos; y 
esto, en otras palabras, es “cultura ciudadana”. En lo que respecta a la 
participación, se establece la relación del problema de la inseguridad con la 
falta de organización de la comunidad, y más concretamente se plantea el 
papel de las Juntas de Vecinos para contribuir a la solución de los problemas 
urbanos que los aquejan. 
 
El otro problema complejo que aparece en las concepciones de los alumnos es 
el de la contaminación. Pero, por los argumentos  aportados por los alumnos, 
podemos darnos cuenta de que las concepciones al respecto son limitadas y 
poco consistentes, respondiendo a cierto estereotipo social. Para los alumnos 
el tema de la contaminación no es más que un “cliché” o “moda”  provocado por 
las campañas ambientales que se desarrollan en la escuela o en los medios de 
comunicación y que de alguna manera han venido calando en la percepción –
no tanto en la concienciación- de dichos alumnos. Por consiguiente, los 
argumentos aportados son sugeridos, responden  a “discursos desarticulados”; 
de ahí que el problema para los alumnos “es de allá y no de aquí”, “son de 
otros y no de nosotros”, y además “ése es, y no hay otros”. Son estereotipos 
que podrían constituir dificultades importantes a la hora de desarrollar 
actividades para construir conocimiento escolar que pretendan profundizar en 
el aprendizaje de los problemas ambientales y sociales.  
 
En los argumentos que formulan los alumnos en relación a los problemas 
urbanos a escala del barrio o de la ciudad también se pueden identificar 
otros aspectos que permiten inferir la manera como las concepciones van 
incorporando y correlacionando nuevos conceptos que van permitiendo una 
mejor compresión del medio urbano. Aunque, en términos generales, se 
encuentran pocas diferencias entre las concepciones a escala del barrio y a 
escala de ciudad, se nota cierta variación en el énfasis que se da a algunos 
problemas. Por ejemplo, en relación con la ciudad se da mayor énfasis a 
problemas que tienen que ver con la contaminación y el desempleo, mientras 
que a escala del barrio la atención se centra en la convivencia y la participación 
de la comunidad como factor determinante en la solución de problemas 
urbanos. Además, se encuentra otra diferencia: cuando se refieren a la ciudad 
se involucra de manera generalizada a los gobernantes y a las personas como 
parte de la solución, y si se trata del barrio, a la comunidad, a los vecinos y 
específicamente a las Juntas de Acción Comunal.  
 
Nótese que los conceptos utilizados para referirse a los problemas de la ciudad 
son “genéricos”, pero los que se utilizan a escala del barrio donde se habita son 
más concretos y están cargados de cierto grado de preocupación, 
responsabilidad y compromiso para con la solución de dichos problemas. 
 
Con independencia del tipo problema y del nivel de complejización  de las 
concepciones de los alumnos, lo que se puede interpretar de estas 
conclusiones es que los problemas urbanos “activan” sus sistemas de ideas  
desarrollando unas capacidades llamadas, en términos de Soley (1996), de 
orden superior, ya que se trata de trabajar realidades sociales que son “reales” 
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para ellos, sobre las que tienen información, porque las han visto o, 
probablemente, las han vivido, y, por ello, pueden ser críticos con las causas, 
buscar soluciones imaginativas para conseguir alternativas a los problemas que 
generan, pueden tomar decisiones y actuar en coherencia. Por consiguiente, 
trabajar con problemas urbanos en el aula es superar los límites de la simple 
repetición de contenidos disciplinares y permitirle a los alumnos aprender a 
pensar sobre los hechos conocidos, a darse cuenta de que no son neutros sino 
que están adscritos a un determinado sistema de valores, a razonar sobre las 
soluciones y, sobre todo, este tipo de trabajo podría enseñarles a vivir y a 
comprometerse con la vida (Oller, 1999).  
 
5.1.1.2. Categoría Espacio Público 
 
En la categoría “espacio público” también aparecen concepciones que superan 
el mero componente “genérico-afectivo” de las concepciones de los alumnos y 
que muestran tendencias a visiones más complejas de dicho espacio público. 
Este tipo de concepciones son las  que valoran las interacciones sociales que 
allí se suceden. Las relaciones que se intentan establecer constituyen 
indicadores de que las concepciones de los alumnos alcanzan a 
considerar la idea del espacio público como un lugar de integración e 
interacción social. Los argumentos (unos más simples y otros con tendencia a 
más complejos) expresan que acciones de los ciudadanos como cuidar y 
proteger determinan la calidad del espacio público. Algunos alumnos 
mencionan de manera genérica a los responsables de cuidar, preservar y 
administrar el espacio público como “la gente, la comunidad, los vecinos”, 
mientras otros designan específicamente a la organización comunitaria más 
cercana a la vida del barrio, como son las Juntas de Acción Comunal. Los 
argumentos expuestos, en este sentido, tratan de insinuar que la calidad del 
espacio público determina la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, se 
puede inferir que en las concepciones empiezan a aparecer esbozos de ideas 
que se aproximan a conceptos  más complejos como organización comunitaria, 
aprovechamiento social del espacio público y calidad de vida, que muestran 
una tendencia hacia una visión social del espacio público como bien común y 
de responsabilidad ciudadana.  
 
En esta categoría también aparece como relevante el factor de la escala 
(barrio/ciudad). Se encontró que las concepciones de los alumnos alcanzan 
un mayor nivel de evolución cuando se refieren al espacio público a 
escala del barrio. Este hallazgo se podría  atribuir a que las interacciones en 
el espacio público del barrio son más ricas, vivenciales y significativas para los 
alumnos, en el sentido de que le atribuyen más usos: como lugar para el juego, 
el encuentro y la reunión con los amigos; por consiguiente, se crean fuertes 
lazos de afecto, identidad y sentido de pertenencia con respecto al espacio 
público. En este sentido, el espacio público se considera como “propio” y se 
tiene una idea clara sobre el papel de los actores sociales en el cuidado, 
preservación y mantenimiento del mismo. En efecto, el significado que dan los 
sujetos a los lugares (espacios públicos) emergen en un contexto social como 
resultado de procesos dinámicos de interacción conductual y simbólica con su 
medio físico; por lo que los espacios  se cargan de significado y son percibidos 
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como propios por la persona o el grupo, integrándose como elemento 
representativo de identidad (Varela, 1997).  
 
En concordancia con lo expuesto,  se encontró, en términos generales, que las 
concepciones de los alumnos sobre espacio público a escala de la ciudad son 
limitadas, en el sentido de que los elementos del espacio público que se 
valoran son muy pocos, tal vez los parques de carácter metropolitano, y las 
expresiones para definir sus usos sociales son genéricas y carecen de afecto y 
de sentido de pertenencia. Se podría pensar que, a pesar de que esos 
espacios públicos se reconocen y en cierta forma se usan, las experiencias de 
los alumnos en dichos espacios públicos no han sido suficientes para que 
puedan establecer los vínculos que se requieren para generar sentido de 
identidad y de compromiso con respecto a ellos.  
 
Lo que sugieren las  concepciones de los alumnos sobre espacio público es 
que  la formulación de propuestas  de conocimiento escolar referidas al medio 
urbano tendrían que considerar “el apego” por el propio barrio, como lo 
denominan Moranta y Urrutia (2005) y han señalado diversos autores 
(especialmente quienes han investigado sobre el “espacio vivido”), como 
principio y fin de los procesos de formación de los alumnos, ya que desde allí 
se podrían comprender -e intervenir en- algunas de las problemáticas 
habituales que suelen caracterizar a los espacios públicos en las grandes 
ciudades. Fundamentalmente, porque “el apego” depende de múltiples factores 
como afectos, emociones, sentimientos, creencias, conocimientos, acciones, 
conductas, relaciones sociales, entre otros, que son los que podrían permitir a 
los ciudadanos resignificar y apropiase del espacio público de la ciudad.  
 
5.1.1.3. Categoría Participación Ciudadana 
 
La categoría “participación ciudadana”, por sí misma, es un tema complejo, de 
ahí que los conceptos o ideas que se encuentran en las concepciones de los 
alumnos, en esta categoría, tienden hacia visiones complejas del medio 
urbano. Las concepciones alcanzan a considerar la participación 
ciudadana como un “deber y un derecho” que requiere de actuación 
colectiva de los ciudadanos para adelantar acciones frente a los gobernantes 
de la ciudad con el propósito fundamental de solucionar los problemas urbanos, 
para que se pueda vivir mejor en la ciudad.  
 
Los alumnos reconocen la instancia de participación ciudadana más próxima a 
la vida del barrio como son las Juntas de Acción Comunal y, a escala de la 
ciudad, el Concejo de la ciudad de Bogotá. De manera específica no se 
menciona ninguna otra instancia de participación ciudadana, pero por los 
argumentos expresados se podría decir que se refieren a la Revocatoria del 
Mandato y la Elección de Alcaldes. Asimismo, muestran convicción por la 
organización comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. La 
convicción se evidencia por la importancia y reconocimiento que se otorga a las 
actividades que desarrollan las organizaciones comunitarias formalmente 
organizadas como las Juntas de Acción Comunal y las Fundaciones, como son: 
promover, movilizar, estudiar, formular propuestas e interactuar con otros 
movimientos ciudadanos, para mejorar la vida en el barrio.  Además, tienden a 
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considerar el trabajo de la organización comunitaria como una responsabilidad 
de la ciudadanía y del estado. 
 
La progresión de las concepciones de los alumnos sobre la participación 
ciudadana depende de la manera como se van integrando los factores 
relacionados con la escala territorial y los valores sociales. En un primer 
momento de progresión, se toman en consideración instancias de participación 
ciudadana a escala del barrio como las Juntas de Acción Comunal, y 
posteriormente a escala de la ciudad como el Concejo de la Ciudad o 
Entidades de la Alcaldía. Sin llegar a definirlas como tales, las concepciones 
alcanzan a intuir que existen instancias de participación que tienen que ver con 
la función del Gobierno. Sin importar la instancia de participación territorial, se 
tiene claridad sobre los beneficios de la participación ciudadana. Con relación a 
los valores sociales que se van movilizando, en un primer momento no se 
explicitan, solo se evidencia una fuerte carga afectiva por la vida en el barrio; 
en un segundo momento se empiezan a reconocer de manera “tenue” valores 
como la cooperación y el trabajo colectivo; y en un tercer momento se 
manifiestan valores como la convivencia, responsabilidad y solidaridad. 
Independientemente del momento, se aprecia convicción por la participación 
ciudadana como estrategia para vivir mejor en el barrio o en la ciudad. En todo 
caso, las consideraciones sobre territorio y valores sociales responden a la 
esencia misma de la participación ciudadana, que por una parte es un asunto 
de escalas territoriales y por otra un concepto social y cultural (Velásquez, 
2003).  
 
5.1.1.4. Categoría Calidad de Vida 
 
Con relación a la categoría “calidad de vida” se encontró que las concepciones 
de los alumnos valoran factores sociales constitutivos de la calidad de 
vida, como la seguridad y el empleo, que se ven reflejados en los deseos 
manifiestos por vivir en una ciudad segura y en la necesidad de que las 
personas trabajen.  
 
Las concepciones de los alumnos valoran aspectos fundamentales en la 
determinación de las condiciones de vida de un barrio, como su 
ubicación y la presencia de vías de acceso. Este argumento tiende a una 
visión más compleja de las condiciones de vida del barrio, puesto que se 
aprecia que se está empezando a considerar la idea de la infraestructura 
urbana como un sistema donde la movilidad y el acceso son el principio 
estructurador para beneficiar al mayor número de ciudadanos en su uso y 
disfrute. En definitiva, las tendencias más evolucionadas sobre calidad de 
vida se presentan en concepciones que intentan establecer relaciones 
entre las condiciones de vida, la convivencia ciudadana y la gestión de 
los gobernantes. 
 
En términos generales, los alumnos valoran las mismas condiciones de vida a 
escala de la ciudad y a escala del barrio cuando se refieren a los servicios 
públicos e infraestructura urbana. Por los argumentos expresados, se nota que, 
en general, tienen claridad sobre los tipos de servicios públicos e 
infraestructura urbana a nivel del barrio y de la ciudad. Por ejemplo: “un parque 
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metropolitano debe estar cerca del barrio” o “el barrio debe estar comunicado 
con la ciudad por medio de la red de servicio público de transporte”. En cuanto 
a la valoración de aspectos sociales, no existe ninguna diferencia a escala de 
la ciudad y del barrio. Aunque se exprese de diferente manera, la seguridad es 
la condición de vida más valorada por los alumnos; de igual manera, los 
aspectos ambientales que tienen que ver con las basuras y la contaminación 
atmosférica de la ciudad y del barrio. 
 
El tema de la gobernabilidad es un factor que solamente se dimensiona a 
escala de ciudad y, por lo general, los argumentos son pocos precisos y 
cargados de un fuerte componente afectivo. Hecho que se puede explicar por 
la complejidad que representa intentar establecer relaciones entre  “ciudadanía” 
y “Estado”. De manera prospectiva, esta relación abstracta y poco precisa de la 
relación ciudadanía-estado, encontrada en las concepciones de los alumnos, 
podría estar configurando una oportunidad para enderezar las actuales 
tendencias ciudadanas hegemónicas y pasivas que se limitan a la participación 
formal para elegir a los representantes del estado por medio del voto. Pero, 
para que esto ocurra, la escuela debería enseñar a convivir, a compartir, a 
colaborar y a  participar, buscando una buena inserción de los alumnos en el 
mundo social y una preparación para la vida, para que puedan implicarse 
directa y activamente en la construcción de una sociedad más democrática 
(Martínez Bonafé, 2005; Delval, 2006; Bolívar, 2007).   
 
Como se puede apreciar a lo largo de estos análisis, la relación barrio-ciudad 
es recurrente y determinante en la progresión de las concepciones de los 
alumnos en cada una de las categorías que estructuran el medio urbano. 
Esta característica del proceso de progresión de las concepciones se atribuye 
generalmente a la presencia de un fuerte componente afectivo en relación con 
la vida en el barrio, pero creemos que también estaría asociada a un factor 
relacionado con el tema de escala territorial, ya que, según estudios como el ya 
clásico de Battro y Ellis (1976), refiriéndose a la imagen espacial de ciudad, 
algunas propiedades y relaciones de la imagen urbana se pierden en las 
grandes dimensiones del espacio urbano y se recuperan en escala reducida.  
Además y desde otra perspectiva, Santos (2000) afirma “que en el orden global  
el espacio es movedizo e inconstante y el orden local es el espacio banal, 
espacio irreducible porque reúne en una misma lógica interna todos los 
elementos: hombres, instituciones, formas sociales, geométricas, etc. Por 
consiguiente, el orden cotidiano inmediato, localmente vivido, rasgo de unión 
de todos esos aspectos, es garantía de comunicación” (págs. 289-290), y de 
conocimiento, agregaríamos nosotros. Los argumentos expresados nos ayudan 
a concluir que los conceptos urbanos complejos que requieren de 
estructuras conceptuales más elaboradas para su comprensión pueden 
ser incorporados “más rápidamente” al sistema de ideas de los alumnos 
a escala del barrio que a escala de la ciudad. 
 

5.1.2. Conclusiones sobre el segundo problema de investigación 
 
El segundo problema de la investigación era: ¿Cómo evolucionan las ideas o 
concepciones de los alumnos relativas al medio urbano? 
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Cuando formulé este problema mi hipótesis acerca del mismo –como se recoge 
en el capítulo 3- era que “las ideas de los alumnos sobre el medio urbano 
evolucionaban a partir del número de experiencias significativas  que vivieran 
en sus entornos urbanos a escala del barrio y de la ciudad, sin que intervinieran 
otros factores provenientes de la instrucción en la escuela o de los medios de 
comunicación”. Los resultados obtenidos –véanse en el capítulo 4- nos 
confirman que las  concepciones de los alumnos no sólo evolucionan a partir 
de las experiencias significativas que viven en su entorno urbano más 
cotidiano, sino que, además, intervienen otros factores provenientes de la 
escuela y de los medios de comunicación. No obstante, resulta evidente que en 
su gran mayoría las concepciones de los alumnos evolucionan 
dependiendo del mayor número de experiencias significativas que vivan 
en los entornos urbanos y, en mucha menor medida, de los influjos 
provenientes de los medios de comunicación y de la escuela, como se 
podrá evidenciar más adelante.   
 
Antes de adentrarnos a las conclusiones sobre la evolución de las ideas de los 
alumnos sobre el  medio urbano, haré un paréntesis, para referirme a un 
aspecto que nos ayudará, más adelante, a entender los planteamientos de 
dichas conclusiones. Nos referimos al proceso de categorización de los 
cuestionarios. En el proceso fueron apareciendo respuestas genéricas, 
ambiguas, imprecisas y en algunos casos espacios en blanco, que generaron 
la búsqueda de una solución metodológica para tabular de alguna forma estas 
respuestas; y es así como aparece el nivel PRE (Preliminar), como se 
denominó en ese momento. Con el correr del proceso, empezaron a surgir 
algunas inquietudes que me llevaron a pensar que tal vez este tipo de 
respuestas y omisiones podría estar configurando una situación real -una 
tendencia, podríamos decir- que de alguna manera indicaba un estadio inicial 
de la progresión de las concepciones de los alumnos sobre medio urbano. Se 
estableció, pues, un subnivel para tabular las respuestas no contestadas 
suponiendo que tal vez los alumnos no respondían porque no encontraban  
respuestas a las preguntas planteadas por el instrumento de recolección de 
información, primordialmente porque no disponían aún de concepciones 
elaboradas acerca de los temas indagados; hipótesis que, sin embargo, no se  
podía sustentar; por lo cual terminé inclinándome por concluir que, más bien, 
las concepciones de los alumnos, en este momento, estaban dirigidas a otros 
intereses y otras expectativas de la vida cotidiana que los llevaban a no 
considerar, por ahora, aspectos del medio urbano relacionados con los 
problemas urbanos, el espacio público, la participación ciudadana y la calidad 
de vida. Y ello, fundamentalmente, porque las concepciones no son sólo 
“productos” sino que se corresponden con “procesos” que se ponen en marcha 
en el intento de dar significado a situaciones o problemas determinados de las 
actividades cotidianas (Giordan y De Vecchi, 1999). 
 
Por supuesto, en el sentido estricto de la investigación didáctica, este subnivel  
no forma parte de la evolución de ningún concepto; sin embargo, y por el 
porcentaje (aproximadamente el 5%) reportado en la presente investigación, 
considero que es importante seguir profundizando en las raíces y 
circunstancias de las omisiones, lo que podría aportar pistas importantes para 
ayudar a mejorar la compresión de las concepciones de los alumnos.  
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Con relación al segundo subnivel, que se caracterizaba por “lo genérico, 
ambiguo y afectivo”, nos indica que las concepciones de los alumnos estarían 
empezando a considerar el medio urbano, aunque no se refieran en particular 
a ninguno de los aspectos indagados. Esta tendencia sí estaría configurando 
un primer nivel de progresión de las concepciones de los alumnos y podríamos 
decir que se caracteriza por respuestas ambiguas-genéricas cargadas de un 
fuerte componente “vivencial-afectivo”, que muestran una vaga idea sobre 
cualquier aspecto de la realidad social. Esta conclusión es corroborada por la 
mayoría de investigaciones que formulan un primer nivel de progresión de las 
concepciones de los alumnos. Por ejemplo, en el marco del proyecto IRES 
sobre concepciones del “medio”, se ha denominado a este nivel “Sincrético y 
armónico” –asumiendo así una perspectiva de raíz piagetiana, pero también 
una perspectiva desde la complejidad- y se le describe como un nivel en que el 
medio se concibe como una especie de “escenario” poco definido, 
constituyendo un todo indiferenciado, donde no se reconocen componentes ni 
sus respectivas influencias en el conjunto. Por su parte, García Pérez (1999a), 
en su investigación sobre el medio urbano, lo define como “muy impreciso, 
genérico y escueto”. 
 
Cerrado el paréntesis, y dejando de presente que la evolución de 
concepciones de los alumnos sobre cada una de las categorías que 
estructuran el medio urbano se describen con detalle en el capítulo 4, que 
recoge los resultados de la investigación, considero que es más importante, en 
este momento, establecer unos tópicos generales acerca de la posible 
evolución de dichas concepciones e intentar convalidarlos, en lo posible, con 
los resultados de otras investigaciones. De esta forma, podríamos ir 
consolidando conclusiones más potentes en el sentido de que nos puedan 
suministrar mayores conocimientos para comprender mejor la evolución de las 
concepciones de los alumnos sobre el medio urbano y poder, así, elaborar 
propuestas de enseñanza más ajustadas a las posibilidades de aprendizaje. 
 
Así, pues, la evolución de las concepciones de los alumnos sobre el medio 
urbano se manifiesta a través de cuatro niveles de progresión: un nivel PRE 
(Preliminar) y tres niveles más (1, 2 y 3). 
 
 Nivel PRE: El medio urbano no es tomado en consideración 
 
Según los rasgos de este nivel, los alumnos que han sido categorizados en el 
mismo no muestran interés ni preocupación por el medio urbano. Los 
problemas urbanos no son considerados como tales, al igual que los elementos 
constitutivos del espacio público, la calidad de vida y la participación 
ciudadana. Además, en consecuencia, no muestran convicción ni compromiso 
con el medio urbano. Tal vez por el predominio, en sus concepciones, del 
componente “vivencial-afectivo”, que hace que no se consideren los diversos 
componentes que estructuran el medio urbano y que sus intereses, asimismo, 
se dirijan a otros aspectos de la realidad menos conectados con el espacio 
urbano. 
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Nivel 1: El medio urbano se percibe de manera homogénea e 
indiferenciada  

 
En este nivel los elementos que se perciben del medio urbano son los más 
evidentes y próximos a la experiencia cotidiana de los alumnos; se presentan 
como una “lista de objetos” homogéneos e indiferenciados, que no se 
relacionan entre sí. Predomina una visión simple y segmentada donde los 
componentes estructurantes del medio urbano se perciben de manera dispersa 
y generalizada. Se manifestaría así que son más relevantes los elementos que 
las relaciones que se puedan establecer entre ellos.  
 

Nivel 2: El medio urbano se concibe como el resultado de 
relaciones de causalidad mecánica y lineal 

 
Los elementos del medio urbano identificados siguen presentando un carácter 
“perceptible”, pero las concepciones, en este nivel, se ven enriquecidas con la 
aparición de relaciones causales, mecánicas y lineales que se establecen entre 
los componentes del medio urbano y los problemas urbanos. Sin embargo, 
quienes se hallan en este nivel no se aproximan a la consideración del medio 
urbano como un sistema de múltiples interacciones.   
 

Nivel 3: Se tiende a una visión más compleja del  medio urbano  
 
Sin llegar a considerar la idea de medio urbano como sistema contextualizado 
en un tiempo y un espacio (enfoque dinámico y complejo), las concepciones de 
los alumnos, en este nivel, incorporan conceptos que se aproximan a una 
“concepción sistémica”, como convivencia, participación, gobernabilidad, 
solidaridad, cultura ciudadana, juicios de carácter valorativo y comprometidos 
con la vida urbana, y, además, contemplan las interacciones humanas como 
factor determinante en la configuración del medio urbano; lo que muestra una 
tendencia a una visión más compleja del mismo. Los argumentos en este nivel 
se hacen desde una mirada más global y se intenta considerar el medio urbano 
como un conjunto de relaciones interaccionantes, con un papel relevante de la 
acción humana. Por lo demás, se emplean con mayor propiedad conceptos 
complejos de gran potencialidad explicativa que hacen que dichas relaciones 
sean más coherentes, integrales y relevantes. Por fin, aparecen juicios de 
carácter valorativo y comprometido con la vida urbana. Ahora bien, como se 
expuso en el capítulo 4, son, lógicamente, pocos los alumnos que se hallan en 
este nivel. 
 
He intentado, pues, en este apartado, extraer la síntesis de los resultados de 
cada una de las categorías de estudio, para exponer la posible evolución de 
las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano. Sin embargo, en la 
hipótesis de progresión que formularé al final se describen con más detalle 
aspectos específicos de la evolución de las ideas.  
 
Una vez expuesta, sintéticamente, esta evolución de las concepciones de los 
alumnos –lo que constituye parte de las conclusiones del segundo problema de 
investigación-, considero necesario realizar algunos comentarios adicionales.  
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En primer lugar, es importante destacar que la progresión, establecida, de las 
ideas de los alumnos permite resaltar que en la evolución de sus 
concepciones acerca de su entorno urbano se aprecian cambios 
fundamentales en los supuestos que soportan el modelo mental de 
interpretación de su realidad urbana,  tales como:  

 
- De lo perceptivo -“los huecos, las basuras, los robos”- a lo 
operativo -“falta de educación y de comunicación”-. 
 
- De lo estático y rígido -“la calle, la iluminación, el 
drogadicto”- a lo dinámico y flexible -“conciencia, 
comunicación y educación ciudadana”. 
 
- Del individualismo -“la gente, los ladrones, el gobierno… 
ellos”- a la solidaridad -“que colaboremos y  apoyemos a los 
vecinos”-. 

 
Por otra parte, me quiero referir a la coherencia interna de las concepciones de 
los alumnos. En la progresión de las ideas que acabamos de describir, es claro 
que en el Primer Nivel no se identifican niveles de coherencia y que en el  
Segundo y Tercer Nivel las concepciones guardan cierto nivel de coherencia 
interna. Según Cubero (2005), muchos autores no aceptan una versión del 
conocimiento que se parezca a ideas sueltas y, por el contrario, acentúan el 
hecho de que las concepciones constituyen auténticos modelos mentales 
organizados, con gran coherencia interna, que ofrecen una visión estable de 
determinados fenómenos. Pero, por otra parte, otros investigadores “no 
aceptan que existan sistemas conceptuales como tales, esto es conjuntos 
explicativos coherentes, amplios y con una estructura organizada. Así, se 
considera que las ideas de los estudiantes pueden ser mejor descritas como un 
conocimiento fragmentario (Disessa, 1993) y que las pretendidas teorías sobre 
la experiencia que elaboran los niños serian un artefacto de la metodología de 
estudio utilizada (McClelland, 1989, pág. 113)”.   
 
Lo que se encontró en los resultados de esta investigación es que existen 
concepciones de los alumnos fragmentadas, pero también concepciones 
que guardan cierto nivel de organización y coherencia interna; lo que 
depende, en gran medida, del tipo de relaciones que se establecen (unas 
más simples y otras con tendencia a más complejas). Estos análisis me 
llevaron a recordar cierta preocupación que he tenido durante todo el proceso 
de investigación sobre los  métodos de investigación de las concepciones de 
los alumnos. Es posible que los instrumentos tipo “encuesta” tengan serias 
dificultades para identificar los niveles de coherencia interna de las 
concepciones, particularmente porque a la mayoría de las personas nos cuesta 
mucho trabajo expresar nuestras ideas de manera escrita. Este problema lo 
identifiqué en el proceso de aplicación y codificación de los cuestionarios; los 
alumnos, por algún tipo de dificultad relacionada con los proceso “cognitivos de 
lecto-escritura”, no son capaces de responder de manera clara y articulada 
algunas de las preguntas formuladas en el cuestionario. De ahí la posible 
explicación a las respuestas codificadas en el Nivel Pre, que por su redacción y 
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falta de coherencia no se pueden codificar en ninguno de los niveles de 
progresión. 
 
Este problema no se presentó con la entrevista –con guión semiestructurado-; 
en ella los alumnos responden a los cuestionamientos formulados con 
explicaciones que llevan un “hilo conductor” y que muestran que existen niveles 
importantes de interconexión entre los datos y la información que suministran. 
Lo que podría estar demostrando que las ideas de los alumnos están dotadas 
de cierto nivel de organización y coherencia, lo que les proporciona una 
comprensión estable sobre su propia realidad. Otra cosa es que las 
explicaciones y argumentos que utilizan para describir la realidad urbana sean 
objetivos y posean validez social y académica, que no es el punto de discusión 
en este momento.  
 
En consecuencia, se tendría que profundizar, aún más, en la validez y 
eficiencia de los instrumentos de investigación de las concepciones de los 
alumnos, especialmente en lo que se refiere a identificar y determinar la 
coherencia interna de dichas concepciones. Aspecto, que constituye un factor 
determinante para mejorar la compresión que tenemos de las concepciones de 
los alumnos y, de esta manera, cualificar los procesos de formulación del 
conocimiento escolar.   
 
En segundo lugar, es importante poder contrastar los resultados de la evolución 
de las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano obtenidos en esta 
investigación con otros provenientes de otras investigaciones, con el propósito 
de ir consolidando conclusiones que contribuyan a mejorar nuestra 
comprensión de las mismas. Me refiero, en particular, a la investigación de 
García Pérez (1999a y 2003), que indaga sobre dos de las categorías, 
problemas urbanos y calidad de vida, que también han servido para estructurar 
el conocimiento sobre el medio urbano en esta investigación, investigación con 
la que ésta que nos ocupa mantiene una estrecha relación.  
 
En efecto, con relación a los problemas urbanos, García Pérez explora una 
variable que denomina consideración de “problema urbano”, la cual buscaba 
aproximarse a la valoración de las situaciones que dificultan la vida en la 
ciudad; y, en relación con la calidad de vida, indaga sobre otra variable a la que 
llama consideración de “bienestar urbano”, con la que pretende aproximarse a 
la idea sobre “calidad de vida desigual en el medio urbano”, a través de las 
aseveraciones de los alumnos sobre las situaciones que hacen posible vivir 
bien en la ciudad.  
 
Ahora, en las tablas siguientes, para poder apreciar las coincidencias entre los 
resultados de ambas investigaciones, recojo las relativas a “problemas 
urbanos” (Tabla 5.1) y a “calidad de vida” (Tabla 5.2). Hay que precisar, a este 
respecto, que, aunque ambas investigaciones toman como marco la misma 
hipótesis general de evolución de las cosmovisiones de las personas, 
contemplada en el Proyecto IRES (Grupo Investigación en la Escuela, 1991; 
Porlán, 1993; García Díaz, 1998), en la investigación de García Pérez se 
detallan cinco niveles de evolución de las concepciones sobre el medio urbano, 
mientras que en la presente investigación, como se sabe, se han contemplado 
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tres niveles; de ahí la necesidad de realizar el correspondiente reajuste en la 
comparación de los resultados por niveles. Hecho lo cual, aparecen 
coincidencias relevantes, que tienden a confirmar las conclusiones que vengo 
exponiendo. 
 
Veamos, en primer lugar, la tabla comparativa de las conclusiones sobre 
problemas urbanos (Tabla 5.1). 
 

EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES  DE LOS ALUMNOS SOBRE 
PROBLEMAS URBANOS 

Comparación entre la presente investigación y la de García Pérez (1999a y 2003) 

Resultados de la presente investigación 
(González Puentes, 2011) 

Resultados de la investigación 
de García Pérez (1999a y 2003) 

Nivel PRE: No contestan.  

Respuestas ambiguas e ingenuas, cargadas de un 
fuerte componente “vivencial-afectivo”. 

Nivel 5: No contesta. 
Primera parte de la formulación del 
Nivel 1: Aspectos muy imprecisos y 

genéricos sobre los que no se aporta 
ninguna concreción. 

Nivel 1: Los problemas urbanos que se perciben son 

los más evidentes y cercanos. Se presentan como 
una lista de objetos dispersos que no se relacionan 
entre sí. Se mencionan problemas como la 
inseguridad (robos y atracos), deterioro de 
infraestructura (basuras, mal estado de las vías) y 
aspectos ambientales principalmente relacionados 
con la  contaminación atmosférica (humo, capa de 
ozono).  

Segunda parte de la formulación 
del Nivel 1: Aparecen citados 
problemas urbanos muy concretos y 
isibles relacionados con la droga, 
contaminación, basuras, delincuentes 
y tráfico vehicular. 

Nivel 2: Los problemas urbanos identificados siguen 

teniendo un carácter perceptible, pero la percepción 
se ve enriquecida con el establecimiento de relaciones 
causales sencillas que intentan buscar la génesis de 
los problemas urbanos. En un primer momento, las 
relaciones son lineales y obvias (carros-humo, 
trancones-mal estado de las vías, vendedores 
ambulantes-desempleo) y en un segundo las 
relaciones se establecen con problemas o situaciones 
que no son tan evidentes como: robos-empleo y 
secuestro-desempleo.  
 

Nivel 2: Aparecen citados problemas 

del nivel anterior, pero ahora son 
matizados mediante algún tipo de 
precisión elemental como gran 
cantidad, exceso de, falta de.  
 
Nivel 3: Los problemas se refieren a 

servicios y equipamiento urbano, 
pero se establecen ya relaciones que 
sirven para contextualizar los 
problemas urbanos, lo que suponen 
un cierto nivel de reflexión mínima 
sobre la realidad urbana. 

Nivel 3: Los problemas urbanos en este nivel poseen 

una génesis que guarda relación con la actividad 
humana. Se argumenta con la ayuda de conceptos 
complejos de carácter sociológico (convivencia, 
sentido de pertenencia, participación ciudadana) las 
causas y consecuencias de problemas como la 
inseguridad y la gobernabilidad. En un primer nivel de 
argumentación predomina el carácter descriptivo, 
donde el individuo no se involucra, pero se muestra 
convencimiento por “la gente o las personas” como 
factor determinante en la génesis y solución de los 
problemas; y en un segundo nivel predomina lo 
propositivo, y aquí no sólo se interpreta, sino que se 
aprecia convicción, conocimiento e implicación en la 
solución de los problemas urbanos.  

Nivel 4: Se refiere a problemas 

globales o de una escala espacial 
correspondiente al conjunto de la 
ciudad, como desigualdad, 
discriminación social, concentración 
de equipamientos, apreciándose 
explícitamente relación entre dichos 
conceptos.  

 
Tabla 5.1: Comparación entre dos investigaciones sobre la evolución de las concepciones de 
los alumnos acerca de “problemas urbanos”. Fuente: Elaboración personal. 
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Como se puede apreciar, se encuentran diferencias que tienen que ver con 
aspectos metodológicos del proceso de codificación y con la manera personal 
de describir los matices de los niveles de progresión, pero en esencia los 
resultados de la evolución de las concepciones sobre problemas urbanos en 
las dos investigaciones son prácticamente los mismos. Esta similitud –por más 
que haya una afinidad en el marco investigador- resulta sorprendente, si 
comparamos las diferencias abismales en la magnitud de los problemas 
urbanos en las dos ciudades donde se realizaron las investigaciones (Sevilla, 
España / Bogotá, Colombia). Pero, por otra parte, nos permite confirmar una de 
las características de las concepciones que postula que, “a pesar de que las 
concepciones son construcciones personales, son compartidas por personas 
de muy diversas características (edad, país de procedencia, formación, niveles 
socioculturales, etc.), existiendo, en general, unas pocas tipologías en las que 
pueden clasificarse la mayor parte de las concepciones alternativas en un área 
dada” (Prieto y Blanco, 1997); una característica, por lo demás, resaltada por la 
mayor parte de aportaciones de investigación sobre concepciones. 
 
Integrando y complementando los resultados de las dos investigaciones, 
podemos concluir, pues, con un importante grado de certeza –dentro del 
constructo de “hipótesis de progresión, con el que se trabaja en el IRES- que 
las concepciones de los alumnos sobre problemas urbanos evolucionan 
de la siguiente manera:  
 

 Nivel PRE: Los aspectos que aparecen en las ideas de los 
alumnos son ambiguos e imprecisos, cargados de un fuerte 
componente “vivencial-afectivo”, donde no se aporta ninguna 
concreción sobre problemas urbanos. 
 

 Nivel 1: Los problemas urbanos que se perciben son muy 
concretos y visibles, relacionados principalmente con 
deterioro de la infraestructura urbana, inseguridad 
(delincuencia), basuras, tráfico vehicular y contaminación 
atmosférica. 
 

 Nivel 2: Los problemas identificados son los mismos que en 
el nivel anterior, pero ahora son matizados con expresiones 
de magnitud (gran cantidad, exceso de, falta de) y 
enriquecidos con relaciones causales sencillas que intentan 
contextualizar y buscar la génesis de los problemas urbanos, 
lo que supone un cierto nivel de reflexión. 
 

 Nivel 3: Las concepciones de los alumnos se refieren a 
problemas globales o a una escala espacial correspondiente 
al conjunto de la ciudad. Se argumenta con la ayuda de 
conceptos complejos de carácter sociológico como 
convivencia, sentido de pertenencia, participación ciudadana, 
discriminación social, gobernabilidad, apreciándose relaciones 
entre ellos y un cierto nivel de implicación en la solución de 
los mismos.  
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Vamos a ver, a continuación, la tabla comparativa de conclusiones 
acerca de la calidad de vida en el medio urbano (Tabla 5.2). 
 

EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES  DE LOS ALUMNOS SOBRE 
CALIDAD DE VIDA 

Comparación entre la presente investigación y la de García Pérez (1999a y 2003) 

Resultados de la presente investigación 
(González Puentes, 2011) 

Resultados de la investigación 
de García Pérez (1999a y 2003) 

Nivel PRE: No contestan.  

Las concepciones presentan un carácter global, 
donde no se reconocen elementos concretos 
constitutivos de la calidad de vida. Las valoraciones 
generalizadas que se realizan del barrio o la ciudad 
están marcadas por el predominio de un fuerte 
componente afectivo, relacionado con la presencia de 
amigos o  familia en la ciudad o en el barrio donde 
habitan. 

Primera parte de la formulación del 
Nivel 1: Concepciones de carácter 
impreciso. 

Nivel 1: Los factores valorados son de carácter muy 

perceptible y cercano a la cotidianidad de los 
alumnos, como la infraestructura urbana y los 
servicios públicos. 
La infraestructura urbana valorada, en su orden, es la 
siguiente: las vías, parques metropolitanos, zonas 
verdes, las casas, centros comerciales y museos. 
Algunos valoran un solo factor de la infraestructura 
urbana y otros, dos o tres. Los que valoran más de un 
factor están intentando considerar la idea de la 
infraestructura urbana  como un conjunto de 
elementos y de factores que determinan la calidad de 
vida. Además, empiezan a intuir que hay un tipo de 
infraestructura y de equipamiento a escala de barrio y 
otro tipo a escala de ciudad. Es decir, que los centros 
comerciales, colegios o parques metropolitanos son 
infraestructura de la ciudad, y lo que valoran es la 
proximidad de este equipamiento a sus barrios.  
Los servicios que valoran, principalmente, los alumnos 
son el alumbrado público y el transporte público. Otros 
intentan de manera no muy precisa valorar los 
servicios de salud y educación.  
Un matiz de mayor complejidad es que se empieza a 
concebir la ciudad como “un todo” de servicios e 
infraestructura, que brinda oportunidades para trabajar 
y estudiar; pero, en todo caso, en este nivel no se 
alcanza a considerar otros factores que determinan la 
calidad de vida.  

Segunda parte de la formulación 
del Nivel 1: Se identifican algunos 
elementos concretos y de carácter 
muy perceptible relacionados con la 
calidad de vida. Se valora de manera 
especial la comodidad individual en 
contextos conocidos.  
Ejerce un gran influjo la opinión social 
dominante acerca de la calidad de 
vida. Apenas se perciben las 
diferencias en la calidad de vida que 
puede haber en la ciudad. En todo 
caso, las concepciones se aproximan 
más a la idea de “nivel de vida” (con 
cierto sesgo cuantitativo) que 
propiamente de calidad de vida.  

Nivel 2: En lo social, se valora fundamentalmente 
factores relacionados con la seguridad y el empleo, y 
en lo ambiental se refieren específicamente a la 
contaminación atmosférica y las basuras. 
La seguridad se convierte en la condición de vida que 
más valoran los alumnos a escala de barrio o ciudad. 
Aunque los problemas sociales y ambientales 
parezcan visibles y próximos a la cotidianidad, son 
problemas complejos que presentan muchos matices, 
y lo que están reflejando son los deseos y las 
necesidades de los alumnos por vivir en una ciudad 
segura, con oportunidades de empleo, sin 
contaminación y sin basuras; factores que determinan 

Nivel 2: Se identifican diversos 
elementos constitutivos de la calidad 
de vida urbana, que llegan a formar 
un conjunto coherente y jerarquizado, 
lo que se aprecia también en relación 
con los factores influyentes en la 
misma. Hay, así mismo, relaciones 
sencillas entre dichos elementos y 
entre los factores, lo que permite 
adaptar, con mayor versatilidad, esta 
concepción a situaciones diversas. 
Los servicios y equipamientos de una 
ciudad y su distribución por barrios 
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la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  
A pesar de la toma en consideración de estos factores 
y de las relaciones que se intentan establecer entre 
ellos y el estado de bienestar y satisfacción de los 
habitantes de la ciudad, las concepciones de los 
alumnos, en este nivel, no llegan a considerar la 
calidad de vida como un conjunto cohesionado de 
factores (sociales, políticos, ambientales, económicos 
y culturales).  

juegan un papel decisivo para 
entender la calidad de vida urbana. 
Se relacionan los tipos de vivienda 
con la disponibilidad de servicios y 
equipamientos de la zona.    

Nivel 3: Valoran aspectos de la ciudadanía 

relacionados con las calidades de los ciudadanos a 
nivel de sus actitudes, comportamientos, valores para 
contribuir a la solución de problemas urbanos, como 
estrategia para mejorar la calidad de vida en el barrio 
y en la ciudad.  
La gobernabilidad se refiere a la valoración 
(generalizada) que dan los alumnos a la gestión del 
gobierno, los políticos y el Alcalde de la ciudad en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad.  
Sin llegar a valorar la calidad de vida de manera 
coherente, integral y sistemática en conjunto, se está 
intentado considerar la cultura ciudadana como factor 
de las condiciones de vida y, además, la participación 
ciudadana como estrategia para que los gobernantes 
y las instituciones mejoren su gestión y de esta forma 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 

Nivel 3: Explicaciones más globales 

y complejas de lo que es la calidad 
de vida en el medio urbano mediante 
el agrupamiento de un conjunto de 
elementos coherentes y el 
establecimiento de relaciones 
relevantes entre los mismos; entre 
esos elementos y factores juegan un 
papel importante algunos que no 
están directamente vinculados a 
aspectos materiales de la calidad de 
vida, sino que tienen que ver con 
opciones ideológicas. 
Análisis de la calidad de vida con una 
escala espacial y temporal amplia. 
Valoración de la calidad de vida con 
cierto modelo deseable, jugando un 
papel central el concepto de modelo 
de desarrollo. 
Se intenta trabajar políticamente por 
la consecución de un modelo de 
calidad de vida deseable como 
opción ciudadana, relacionando este 
objetivo social con las aspiraciones y 
las actuaciones individuales.  

 
Tabla 5.2: Comparación entre dos investigaciones sobre la evolución de las concepciones de 
los alumnos acerca de “calidad de vida”. Fuente: Elaboración personal. 
 

Como en el caso anterior (los problemas urbanos), los aspectos fundamentales 
en la evolución de las concepciones sobre calidad de vida de las dos 
investigaciones guardan una estrecha relación. Trataré, a manera de 
conclusión, plasmar en una progresión, hipotética, la síntesis de la evolución 
de las concepciones de los alumnos sobre calidad de vida:  
 

 Nivel PRE: Concepciones de carácter impreciso donde no se 
reconocen los elementos ni los factores de la calidad de vida. 
 

 Nivel 1: Se identifican y valoran algunos elementos concretos 
de carácter muy perceptible de la calidad de vida relacionados 
con la infraestructura urbana. Algunas valoraciones solamente 
tienen en cuenta un elemento y otras más de uno, pero sin 
llegar a establecer relaciones entre ellos. 
 

 Nivel 2: Se establecen relaciones sencillas entre los 
elementos y entre los factores que constituyen la calidad de 
vida. Se aproximan más a las ideas de “nivel de vida” o de 
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“estado de bienestar personal” que al concepto de calidad de 
vida. Se valoran elementos o factores que tienen que ver con 
aspectos sociales (empleo, seguridad y desigualdad de 
equipamientos urbanos) y ambientales, como la 
contaminación atmosférica.  
 

 Nivel 3: Se establecen relaciones relevantes entre los 
elementos y los factores que determinan la calidad de vida, 
que tiende a ser valorada desde un cierto modelo deseable de 
desarrollo, donde la gestión política de los gobiernos y la 
ciudadanía son considerados como factores determinantes en 
la consecución de este propósito.   
 

En términos generales y retomando lo expuesto hasta ahora, podemos concluir 
que las concepciones de los alumnos sobre el medio urbano evolucionan 
desde “lo ambiguo y genérico” a  “lo evidente y próximo”, donde dicho medio 
urbano se percibe como un inventario de elementos homogéneos e 
indiferenciados, estando influenciadas dichas concepciones por un fuerte 
componente “vivencial-afectivo”. Desde ahí se pasa al establecimiento de 
relaciones simples de causalidad lineal, mecánica, y se va tendiendo hacia 
formas más complejas; lo que depende, fundamentalmente, de la cantidad y 
calidad de las relaciones que se van estableciendo entre los diversos 
elementos del medio urbano.  
 

5.1.3. Conclusiones sobre el tercer problema de investigación 
 
El tercer problema de investigación era: ¿Cuáles son los posibles 
obstáculos o resistencias que podrían dificultar la evolución de las ideas 
o concepciones de los alumnos hacia un conocimiento escolar deseable 
sobre el medio urbano? 
 
En relación con este problema consideraba –como hipótesis inicial- que “los 
obstáculos o resistencias que podrían dificultar la evolución de las 
concepciones de los alumnos hacia un conocimiento escolar deseable sobre el 
medio urbano residirían en el centramiento en lo evidente y próximo a la 
experiencia cotidiana de los alumnos, lo que ocasionaría que los sistemas de 
ideas de dichos alumnos no evolucionaran hacia formas más complejas sino 
que, por el contrario, se quedarían en esquemas descriptivos y en puras 
generalizaciones, que no les permitirían distinguir lo relevante de lo irrelevante 
y categorizar la diversidad de elementos que constituyen el medio urbano en su 
conjunto”.  
 
Los resultados obtenidos confirman, en términos generales, que la hipótesis 
formulada se corresponde con los obstáculos identificados en la evolución de 
las concepciones de los alumnos, tal como se describe ampliamente en el 
capítulo 4, que presenta los resultados, detallados, de la presente 
investigación. Sin embargo, considero importante describir algunos matices 
particulares de esas dificultades identificadas en los sucesivos pasos a niveles 
superiores en la progresión de las ideas de los alumnos hacia la meta de un 
conocimiento escolar deseable sobre el medio urbano. Veámoslo. 
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Del nivel de progresión PRE al nivel 1 

Dos son los principales obstáculos identificados en el paso entre estos niveles 
de progresión de las ideas de los alumnos: el primero relacionado con la falta  
de interés y curiosidad por parte de los alumnos por los aspectos relacionados 
con el medio urbano y el segundo relacionado con el predominio de un fuerte 
componente afectivo ligado a la presencia de “amigos o  familia” en la ciudad o 
en el barrio donde habitan. 
 
Así, pues, la dificultad para el aprendizaje radica, por una parte, en la 
imposibilidad de reconocer los componentes que estructuran el medio 
urbano y, por otra, en separar el componente vivencial y emotivo, que 
impide valorar critica y objetivamente las grandes dimensiones constitutivas del 
medio urbano, como pueden ser los problemas urbanos, el espacio público, la 
participación ciudadana y la calidad de vida. Además, la falta de interés  por los 
problemas del medio urbano podría contribuir a consolidar una concepción 
“individualista, egoísta y benevolente” de la realidad urbana, donde solo 
importa e interesa lo que pasa “en mi casa, en mi unidad residencial o en mi 
barrio”, lo que estaría dificultando la transición desde un esquema individualista 
a uno, deseable, más colectivo y cooperativo. 

 
Por supuesto que los obstáculos son salvables, desde la perspectiva didáctica, 
especialmente si la formulación del conocimiento escolar referido al medio 
urbano considera actividades preliminares que logren despertar el interés y la 
motivación de los alumnos para abordar el estudio del medio urbano.  

 
Del nivel de progresión 1 al nivel 2 

 
El predominio de una visión simple, evidente y segmentada del medio urbano 
constituye el principal obstáculo detectado en este nivel. El medio urbano se 
percibe de manera dispersa y genérica. Por consiguiente, lo que se tiene que 
superar es el centramiento en lo evidente y próximo a la experiencia de los 
alumnos y el grado de generalidad con que se refieren a algunos conceptos; lo 
que impide, a manera de “cortina”, que reconozcan y valoren el medio urbano 
en su real dimensión.   
 
La dificultad para el aprendizaje está relacionada, pues, con la tendencia a 
valorar los diferentes componentes del medio urbano de manera 
“genérica y por separado” y en la incapacidad de categorizar la 
diversidad de elementos constitutivos del medio urbano en su conjunto.  

 
Este tipo de dificultades no debería representar un serio obstáculo para el 
aprendizaje del medio urbano. Sin embargo, habría que contemplar como una 
posibilidad el hecho de que el sistema de concepciones de los alumnos no 
evolucione hacia otros niveles de progresión más complejos y, por el contrario, 
se quede estancado en esquemas descriptivos y en puras generalizaciones, lo 
que no le permitiría comprender el medio urbano como un concepto integral y 
sistémico. 
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Del nivel de progresión 2 al nivel 3 
 
El posible obstáculo en este nivel de progresión se podría presentar en la 
menor o mayor capacidad de los alumnos para identificar y agrupar diversos 
elementos y factores constitutivos del medio urbano. Además, se tendría que 
prestar especial atención a las valoraciones de aquellos elementos 
constitutivos del medio urbano que podrían responder a “estereotipos” que 
dificultarían la comprensión de lo urbano desde una perspectiva social e 
histórica. 
 
La dificultad en el aprendizaje procede, pues, de la incapacidad para 
manejar diversas escalas de análisis que permitan al alumno llegar a 
comprender el medio urbano como un sistema contextualizado en un 
espacio y en un tiempo (enfoque histórico).  
 

5.1.4. Conclusiones sobre el cuarto problema de investigación 
 

El cuarto problema de investigación –dentro ya de los problemas que denominé 
secundarios- era: ¿Cómo es el conocimiento sobre el medio urbano 
presente en el currículo oficial y en los libros de texto de Educación 
Secundaria en Colombia? 
 
Consideraba, como hipótesis inicial, en relación a este problema que “el 
currículo escolar y los libros de textos utilizados en la Educación Secundaria en 
el sistema educativo colombiano no abordaban de manera integral y amplia el 
estudio del medio urbano”. 
 
En efecto, al revisar los lineamientos curriculares de las diferentes áreas –lo 
que se realizó, de forma sistemática, en el capítulo 2-, se puede observar que 
no hay una directriz teórica ni metodológica común que estructure la propuesta 
curricular para Educación Secundaria. Por el contrario, cada una de ellas 
presenta un modelo particular que no permite  apreciar con claridad los 
supuestos pedagógicos y didácticos que orientan la propuesta curricular del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación secundaria.  
 

En términos generales los lineamientos curriculares del área de ciencias 
sociales y ciencias naturales del MEN guardan muy poca relación con el 
estudio de la ciudad o el medio urbano, y aquellos que si se refieren a ese 
ámbito de conocimiento se presentan de manera aislada y no son 
suficientes para que los alumnos comprendan la compleja y problemática 
realidad urbana actual, sobre todo en grandes metrópolis, como es el caso de 
Bogotá. Con relación a este comentario, quiero decir que, a primera vista, 
cualquier tema de las ciencias sociales podría relacionarse con alguna de las 
categorías que hemos considerado como estructuradoras del conocimiento 
sobre el medio urbano (problemas urbanos, espacio público, calidad de vida y 
participación ciudadana), pero, cuando se analiza el contenido propuesto con 
más detalle, nos damos cuenta de que realmente no guardan relación y que 
son pocos los contenidos que verdaderamente se están referidos al medio 
urbano.   
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Independientemente de que el currículo en ciencias sociales aborde o no temas 
relacionados con el medio urbano, queda la sensación de que el currículo es un 
conjunto de contenidos sobre muchas temáticas y de intentos por tratar las 
cuestiones que preocupan y ocupan a la sociedad, pero que no se concretan ni 
articulan en propósitos que orienten la formación de los alumnos en secundaria 
y que respondan a las  necesidades sociales y educativas del presente y del 
futuro.  
  
Entonces, un currículo en ciencias sociales que pretenda preparar a los 
alumnos para una ciudadanía efectiva, que los posibilite para participar de 
manera activa, critica y comprometida en la construcción de futuros 
compartidos deseables, tendría que tener en cuenta los siguientes principios 
(Según Pagés, 1999, al referirse al National Council of Social Studies, NCSS-
1994): 
  

 Significativo, en el sentido de que debe centrarse en el estudio en 
profundidad de pocos temas más que en el estudio superficial de 
muchos, que los contenidos y las habilidades deberán ser acumulativas 
y, necesariamente, relacionadas con la vida de los alumnos.  

 Integrador, si selecciona sus temas, sus generalizaciones y sus 
conceptos tanto desde las ciencias sociales como desde los problemas 
de la vida cotidiana  y posibilita al alumno para que los pueda relacionar 
con su participación social en la vida política y social de su país y, por 
qué no decirlo, del mundo.  

 Basado en valores, cuando el alumno reflexiona crítica y creativamente 
sobre cuestiones sociales en diferentes contextos históricos y es capaz, 
de valorar distintas perspectivas y tomar posiciones ante los diferentes 
problemas sociales.  

 Exigente intelectualmente, si promueve la participación activa y 
reflexiva de los alumnos y el profesor actúa como modelo a la hora de 
considerar los problemas de manera rigurosa y reflexiva y utiliza 
estrategias para que el alumno sea también riguroso y reflexivo. 

 Activo, si el alumno construye sus propios significados, si la 
construcción del conocimiento se entiende como un proceso de 
elaboración, exploración y discusión en interacción con los demás y si el 
contenido puede utilizarse en situaciones de la vida real.   

 
En el caso particular del currículo de ciencias naturales, se puede percibir que  
la propuesta curricular se sustenta en una posición empiropositivista (Pérez y 
otros, 2003) bastante marcada. La dimensión de educación ambiental no se 
percibe por ninguna parte. Por consiguiente, los lineamientos no abordan de 
manera particular problemáticas ambientales. Cuando se refieren a ellas lo 
hacen desde una perspectiva “biologicista”, como, por ejemplo, mencionar los 
tipos de contaminación, capa de ozono, rayos ultravioleta, la temperatura y la 
atmósfera, el centro de la Tierra, y su relación con algunos fenómenos 
naturales como las erupciones volcánicas y los movimientos sísmicos, el clima 
como proceso físico-químico y su influencia en la vida, etc.  
 
Como consecuencia del enfoque de los lineamientos curriculares, los libros de 
texto presentan pocos contenidos y actividades relacionadas con el 
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medio urbano. La poca información que contienen los libros de texto no 
procede de un discurso articulado, sino que es la reproducción fragmentada de 
argumentos y exposiciones de datos (ciudad, ciudadanía, vivienda, cultura 
ciudadana, contaminación atmosférica, entre otros)  de muchos investigadores; 
lo que demuestra que los textos de ciencias naturales y ciencias sociales están 
elaborados bajo una concepción centrada en la trasmisión de conocimientos, 
cuyo propósito es ofrecer abundante información difícil de entender por los 
alumnos. Conclusión que concuerda con la investigación realizada por X.M. 
Souto (1995) sobre la “estructura de la enseñanza de la geografía en los libros 
de Texto de geografía urbana”, donde además y de manera contundente afirma 
que desde esta perspectiva no se puede innovar en la enseñanza de las 
ciencias sociales.  
 
Definitivamente, en los lineamientos curriculares y en los libros de texto de 
secundaria en Colombia, no se percibe la intención de abordar, de manera 
sistemática, la dimensión urbana o el estudio de la ciudad. Hay miradas y 
algunas referencias a la ciudad, pero siempre fragmentadas y 
descontextualizadas. Estas conclusiones confirman, por lo demás, las de otros 
estudios realizados. Así, una interesante aportación realizada por J. Martínez 
Bonafé, desde la perspectiva de España, titulada “La ciudad en el currículum y 
el currículum en la ciudad” llega a conclusiones y reflexiones sensiblemente 
similares, como se puede apreciar en la siguiente transcripción textual:   
 

“En el currículum escolar tradicional, ¿cómo se representa aquí la 
ciudad? Podemos responder mirando los significados explícitos e 
implícitos en los libros de texto, el catalejo con el que la institución 
pretende acercar el mundo exterior. Pero con este dispositivo todo lo 
exterior al aula fue cosificado, desproveyéndolo de vida y experiencia. 
En el libro de texto escolar la ciudad es un conjunto de temas 
fragmentarios relacionados con los servicios públicos, el transporte, el 
comercio, la circulación, la calle, el barrio, los bomberos, el trabajo… en 
fin, instantáneas congeladas de la vida cotidiana a las que se les 
suprimió aquello que las pone en relación y les da vida: la experiencia 
subjetiva. La ciudad –fragmentada- es a su vez un fragmento de un 
área de conocimiento para la Enseñanza Primaria que el currículum 
español denomina “Conocimiento del Medio”. El acercamiento a la 
ciudad a  través del currículum escolar es todavía una mirada 
dependiente del funcionalismo: las cosas están quietas, sin vida, 
formando parte de un contexto discursivo que ignora la interacción y las 
posibilidades indeterminadas de cambio” (Martínez Bonafé, 2010).  

 
Por lo tanto, la confirmación de la hipótesis formulada, justifica, en gran parte, 
mi convicción –expresada en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo- de 
que una adecuada estructuración de un “ámbito de conocimiento” tan relevante 
como es el medio urbano permitiría encontrar nuevas formas de organizar y 
articular el currículo escolar y de re-significar los contenidos que se trabajan 
tradicionalmente en las aulas de clase. Se otorgaría, así a dicho contenidos 
mayor potencialidad para cumplir su función de comprensión de la realidad 
social y de preparación para intervenir en la misma. 
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5.1.5. Conclusiones sobre el quinto problema de investigación 
 
También entre los problemas secundarios, el que se denominó como quinto 
problema de investigación era: ¿Qué rasgos básicos debería tener una 
propuesta alternativa de conocimiento escolar sobre el medio urbano, 
desde una perspectiva de currículo integrado, que favorezca la educación 
ciudadana de los alumnos para afrontar los problemas del mundo de 
hoy?  
 
Creía, al comienzo de la investigación, con respecto a este problema, que “la 
educación ciudadana no se podía resolver en una sola asignatura del currículo, 
ni en un sinnúmero de actividades escolares de elección y representación de 
los alumnos al Gobierno Escolar, sino que debería implicar una reforma 
curricular integral donde la prioridad fuese garantizar la participación activa de 
los alumnos como ciudadanos actuales y no como ciudadanos del mañana, y 
que, además, este propósito debería ser el producto de un trabajo colectivo 
entre la escuela, los alumnos, los padres y madres de familia y la comunidad”.    
 
Desde los referentes que hemos venido sustentando a lo largo de la 
investigación, formular una propuesta educativa  que favorezca la educación 
ciudadana de los alumnos para afrontar los problemas del mundo de hoy desde 
una sola disciplina curricular, que no vincule a la comunidad educativa y a la 
sociedad en general y que, por otra parte, no tenga en cuenta la complejidad 
que representa el fenómeno urbano, como fenómeno social y ambiental, seria  
reducir  la educación ciudadana al  estudio de un “cuento” puramente histórico 
y superficial, donde se “conocen” las historias de otras partes y de otros 
tiempos, alejadas de los problemas actuales que vivimos y con los que 
tendremos que vivir. Los nuevos escenarios y retos  que tendremos que 
enfrentar los ciudadanos  en estos tiempos y en los que vendrán nos 
obligan a desarrollar estrategias educativas que nos permitan ampliar y 
complejizar de manera critica la visión que tenemos de la vida y del 
mundo, para que nos podamos reconocer como ciudadanos, como causa y 
como consecuencia de lo que ocurre en nuestros entornos (sociales, 
ambientales, políticos, etc.) y nos sintamos comprometidos y partícipes en los 
procesos de construcción de la sociedad en la que deseamos vivir y ser felices. 
Por lo demás, esta posición se halla en coherencia con otras posiciones 
planteadas a partir de diversas investigaciones sobre educación ciudadana 
(entre otras: Hahn, 2001; Dam y Volman, 2004; Torney-Purta y Barber, 2005; 
Souto, 2007; García Pérez y De Alba, 2007 y 2008; García Pérez y otros, 
2009), así como en propuestas curriculares desarrolladas a partir del proyecto 
IRES (Cañal, Pozuelos y Travé, 2005; Estepa, 2007).  
 
Así, pues, desde estas convicciones, amparándome en el marco general de 
referencia utilizado en esta investigación y tomando como punto de apoyo 
todas las conclusiones anteriores, especialmente las relativas a los tres 
primeros problemas, me atrevo a presentar, en el apartado siguiente, una 
propuesta educativa alternativa de conocimiento escolar sobre el medio 
urbano, que pienso que podría ser una referencia para favorecer la educación 
ciudadana de los alumnos en orden a afrontar los problemas del mundo de hoy 
y los del mañana. Y ello lo hago sin la más mínima pretensión de agotar las 
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discusiones sobre la pertinencia de los currículos escolares, ni, mucho menos, 
intentando considerar estas conclusiones y desarrollos como productos 
terminados, antes bien como hipótesis experimental 
 
 

5.2 Propuestas. Una hipótesis de progresión del conocimiento 
escolar sobre el “medio urbano” 
 
Así, pues, con el marco antes referido, formulo a continuación una Hipótesis de 
progresión del conocimiento escolar sobre el medio urbano. En este hipótesis 
se presenta una propuesta de evolución del conocimiento escolar formulada a 
partir de las conclusiones de investigación obtenidas acerca de las 
concepciones de los alumnos sobre el medio urbano (como integración de las 
conclusiones parciales acerca de las grandes categorías o elementos 
estructuradores de dicho medio urbano: problemas urbanos, espacio público, 
calidad de vida y participación ciudadana), teniendo en cuenta, asimismo, los 
posibles obstáculos en la progresión hacia el conocimiento escolar deseable, y 
contemplando como referencia educativa las grandes competencias siguientes: 
Aprender a ser, Aprender a conocer, Aprender a hacer y Aprender a convivir 
(Delors, 1996)1.  
 
Esta propuesta, pues, podría servir de referencia general para los procesos de 
construcción de los currículos, a la hora de  estructurar propuestas, más 
concretas y definidas, de conocimiento escolar referidas al medio urbano en la 
educación secundaria.  
 

5.2.1. Nivel de formulación PRE: El medio urbano no es tomado en 
consideración  

 
Como se expuso, los alumnos en este nivel no presentan interés ni 
preocupación por el medio urbano. Los problemas urbanos no se perciben, al 
igual que los elementos constitutivos del medio urbano, tal vez, por el 
predominio del componente “vivencial-afectivo”, que hace que no se consideren 
los componentes que estructuran el medio urbano. 
 
El posible obstáculo para, a partir de este nivel, avanzar en la progresión 
del conocimiento residía en la dificultad para distinguir y separar el 
componente “vivencial-emotivo” de los demás aspectos de la realidad 
urbana. La fuerte influencia de dicho componente puede favorecer una visión 
excesivamente “benevolente” que podría dificultar una percepción crítica y más 
objetiva del medio urbano.  

                                                 
1
 Tomo como referente para describir las competencias la tipología formulada por los cuatro ámbitos 

fundamentales que señalaba Jacques Delors en su conocido informe para la UNESCO, La educación 
encierra un tesoro (1996). También el Ministerio de Educación de la Republica de Colombia publica en el 
año 2003 los estándares básicos de competencias ciudadanas, con la denominación: Formar para la 
Ciudadanía. ¡Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Estándares básicos de 
competencias ciudadanas. En este documento las competencias ciudadanas se clasifican en 
competencias Cognitivas, Emocionales, Comunicativas e Integradoras. He preferido utilizar la referencia 

de las competencias del documento de Delors, porque  tienen un carácter más universal y puesto que, en 
últimas, cuando se revisan los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación de Colombia, en el 
fondo son similares y persiguen  los mismos propósitos que el documento citado de la UNESCO.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, propongo el siguiente esbozo de propuesta de 
competencias a conseguir para progresar en la construcción del conocimiento 
sobre el medio urbano: 
 

 En relación con Aprender a ser: Mostrar curiosidad e interés 
por el conocimiento del medio urbano y los problemas que allí 
se suceden. 
 

 En relación con Aprender a conocer: Reconocer los 
componentes físicos, ambientales y sociales del medio 
urbano, al igual que los problemas que se viven a escala del 
barrio y la ciudad. 
 

 En relación con Aprender a hacer: Elaborar dibujos y mapas 
del barrio y de la ciudad en donde se ubiquen los elementos 
constitutivos del medio urbano, así como identificar y describir 
problemas urbanos. 
 

 En relación con Aprender a  convivir: Respetar a los demás 
ciudadanos sin importar su condición, creencias y origen. 

 

5.2.2. Nivel de formulación 1: El medio urbano como un conjunto 
homogéneo e indiferenciado  

 
En este nivel los elementos que se percibían del medio urbano eran los más 
evidentes y próximos a la experiencia cotidiana de los alumnos, se presentaban 
como una “lista de objetos” homogéneos e indiferenciados que no se 
relacionan entre sí. Predominaba una visión simple y segmentada donde los 
componentes estructurantes del medio urbano se perciben de manera dispersa 
y genérica. 
 
Los problemas urbanos que se perciben, en este nivel, presentan un carácter 
muy perceptible y responden a una observación superficial que está 
determinada por estereotipos sociales que no se cuestionan ni se critican. Por 
consiguiente, las soluciones que se proponen son simples, mecánicas y en 
algunos casos poco realizables. 
 
Se distinguen y se valoran los aspectos físicos (forma) del espacio público y de 
la calidad de vida más visibles relacionados principalmente con la 
infraestructura urbana, pero no se llega a considerar el medio urbano como un 
conjunto de elementos coherentes interrelacionados entre sí. 
 
En todo caso, se puede empezar a intuir la idea de que hay una entidad 
(instancia) y una manera (mecanismo) de participar en la solución de los 
problemas urbanos, al igual que se intuyen los beneficios y ventajas de la 
participación ciudadana. No se expresa explícitamente compromiso personal, 
pero se muestra interés y preocupación por la solución de los problemas 
urbanos, lo que hace suponer que se está produciendo una aproximación al 
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compromiso con la solución de los problemas, estableciendo un primer nivel de 
compromiso que se podría denominar “compromiso de emotividad”.  
 
Así, pues, las concepciones empiezan a evolucionar desde un esquema donde 
prima el componente “vivencial-emotivo” hacia un esquema de procedimientos 
simples y descriptivos, donde ya son más relevantes los elementos, aunque 
aún no las relaciones que se puedan establecer entre ellos.  
 
Este tipo de concepciones no deberían representar un obstáculo importante 
para avanzar en el aprendizaje del medio urbano; sin embargo, se tendría que 
superar, como obstáculo para dar otros pasos, el centramiento en lo 
evidente y próximo a la experiencia cotidiana de los alumnos que están 
aprendiendo. Asimismo, habría que contemplar la posibilidad de que el sistema 
de concepciones de los alumnos no evolucione hacia otros niveles de 
progresión más complejos y, por el contrario, se quede en esquemas 
descriptivos y en puras generalizaciones, que no permitirían distinguir lo 
relevante de lo irrelevante ni categorizar la diversidad de elementos que 
constituyen el medio urbano en su conjunto.  
 
Teniendo esto en cuenta, hago este esbozo de propuesta de competencias 
para avanzar en la construcción del conocimiento sobre el medio urbano: 
 

 En relación con Aprender a ser: Reconocerse como un sujeto 
de deberes y derechos al interior de la familia y la comunidad.  
 

 En relación con Aprender a conocer: Diferenciar y valorar los 
componentes estructurantes del medio urbano en relación con 
la vida de las ciudades y de las personas que las habitan: 
problemas urbanos, elementos constitutivos del espacio 
público, instancias y mecanismos de participación ciudadana 
y factores de calidad de vida. 
 

 En relación con Aprender a hacer: Utilizar las diferentes 
fuentes de información de manera autónoma para establecer 
relaciones entre los diferentes componentes del medio 
urbano, que permitan mejorar la comprensión de las 
dinámicas urbanas.  
 

 En relación con Aprender a convivir: Mostrar sensibilidad y 
solidaridad frente a los problemas del medio urbano.  

 

5.2.3. Nivel de formulación 2: El medio urbano como resultado de 
relaciones de causalidad mecánica y lineal  

 
Recordamos que los elementos del medio urbano identificados en este nivel de 
formulación siguen presentando un carácter “perceptible”, pero las 
concepciones se ven enriquecidas con la aparición de relaciones causales, 
aunque aún sean mecánicas y lineales, que se establecen entre los elementos 
y en relación con algunos problemas urbanos.  
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Se establecen, pues, relaciones sencillas de los elementos físicos (forma) del 
espacio público ligados a la infraestructura urbana con los usos sociales más 
obvios, como por ejemplo: parques para divertir y recrear, colegios y bibliotecas 
para educar, centros comerciales y tiendas para el comercio. Como se puede 
apreciar, en este nivel se supera el esquema puramente descriptivo que se 
presenta en los niveles anteriores y se tiende hacia una concepción más 
compleja, donde la forma (infraestructura urbana) se valora en función de los 
usos sociales (recreación y diversión) y de las posibilidades y oportunidades 
que ofrece a los ciudadanos para educarse. Entonces, las soluciones que se 
dan a los problemas urbanos son sencillas, factibles, coherentes. En todo caso, 
nunca se llega a la aproximación de considerar el medio urbano como un 
sistema.  
 
Se entrevé que existen instancias y mecanismos de participación ciudadana, 
pero no se alcanza, en este nivel, a identificarlas y definirlas. Aunque no se 
logra explicitar la convicción por la participación ciudadana, se valora la 
participación de las personas y el trabajo colectivo de las comunidades en la 
solución de problemas urbanos. Se muestra así que se empieza a manifestar 
convicción por la participación ciudadana como estrategia para vivir mejor. En 
consecuencia, se estaría próximo a considerarse parte de la solución del 
problema y establecer lo que se podría llamar un “compromiso de intención”.  
 
En cuanto a las relaciones que se intentan establecer entre los problemas 
urbanos y las instancias y mecanismos de participación ciudadana, la aparición 
de términos como comunidad, solidaridad y convivencia supone que se 
empieza a considerar la idea de la participación ciudadana, pero no se alcanza 
a comprender coherentemente como tal.  
 
Se identifican y valoran factores constitutivos de la calidad de vida relacionados 
con aspectos sociales (seguridad, empleo) y ambientales (contaminación 
atmosférica y basuras). A pesar de la consideración de estos factores y de las 
relaciones que se intenta establecer entre ellos y el estado de bienestar y 
satisfacción de los habitantes de la ciudad, en este nivel no se llega a 
considerar la calidad de vida como fruto de un conjunto de factores (sociales, 
políticos, ambientales, económicos y culturales).  
 
El establecimiento de relaciones propio de este nivel no debería representar un 
obstáculo, sino más bien una oportunidad educativa para incentivar la 
incorporación de nuevos conceptos que permitan mejorar la comprensión del 
medio urbano. Los posibles obstáculos para la progresión del 
conocimiento de los alumnos podrían proceder, en todo caso, de la 
incapacidad para usar diversas escalas de análisis que posibiliten la 
comprensión del medio urbano como resultado de múltiples 
interacciones, físicas, sociales, culturales y económicas. Asimismo, puede 
actuar como obstáculo la incomprensión de las implicaciones éticas que 
conlleva el hecho de justificar a las personas que cometen delitos porque no 
hayan tenido oportunidades de estudiar ni trabajar, ya que esta posición podría 
estar configurando una cultura del tipo “el fin justifica los medios”, en la que los 
principios fundamentales de la sociedad terminarían por quedar subordinados a 
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intereses particulares y no destinados a garantizar el respeto y la convivencia 
entre los ciudadanos. 
 
A partir de lo expuesto, se puede hacer el siguiente esbozo de propuesta de 
competencias para avanzar en la progresión del conocimiento sobre el medio 
urbano: 
 

 En relación con Aprender a ser: Actuar con responsabilidad y 
autonomía, así como mostrar disposición para acompañar a 
otras personas en la resolución de sus problemas. 
 

 En relación con Aprender a conocer: Establecer relaciones 
entre los diferentes componentes del medio urbano que 
permitan comprenderlo como un conjunto de elementos 
coherentes e interrelacionados. 
 

 En relación con Saber hacer: Ejercer los derechos y los 
deberes ciudadanos. 
 

 En relación con Saber convivir. Reconocerse y reconocer a 
los demás ciudadanos como componentes esenciales del 
medio urbano.  

 

5.2.4. Nivel de formulación 3: Tendencia hacia una visión más 
compleja del  medio urbano  

 
Los argumentos que se utilizaban en este nivel son más globales e intentan 
considerar el medio urbano como un conjunto de relaciones que interaccionan 
con la acción humana. Se emplean con mayor propiedad conceptos complejos 
de gran potencialidad explicativa, que hacen que dichas relaciones sean más 
coherentes, integrales y relevantes. Además, aparecen juicios de carácter 
valorativo y comprometido con la vida urbana.  
 
Los problemas urbanos, a diferencia de lo que ocurre en los otros niveles, se 
relacionan directamente con la acción humana. Se argumenta con la ayuda de 
conceptos complejos de carácter sociológico (convivencia, sentido de 
pertenencia, participación ciudadana, gobernabilidad), de forma que no sólo se 
describen e interpretan los problemas, sino que se proponen soluciones que 
comprometen a las diferentes instancias de la sociedad.  
 
Se valora el espacio público por el tipo de relaciones sociales que allí se 
suceden, mostrando, de esta manera, que se empieza a considerar la idea del 
espacio público como un lugar de integración e interacción social, donde los 
ciudadanos y las organizaciones comunitarias son responsables del cuidado y 
preservación de dicho espacio público. Las relaciones establecidas en este 
nivel se ven enriquecidas con la aparición de “esbozos de conceptos” como 
aprovechamiento social del espacio público, organización comunitaria y calidad 
de vida, que ayudan a comprender que la calidad del espacio público del barrio 
determina la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, se estaría 
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tendiendo a una visión de espacio público como bien común, de compromiso y 
responsabilidad ciudadana.  
 
Se reconocen instancias de participación a escala del barrio como las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y los Concejos Locales, y, a escala de la ciudad, el 
Concejo de Bogotá, y, de manera genérica, mecanismos de participación como 
la elección de Alcaldes. Se alcanza a comprender que los mecanismos y las 
instancias de participación ciudadana ayudan a las comunidades y a las 
personas a solucionar los problemas urbanos. Entonces se está empezando a 
entender la participación ciudadana como un derecho de los ciudadanos.  
 
Se expresa convicción por la participación ciudadana, en la valoración y el 
reconocimiento al trabajo de las organizaciones comunitarias formalmente 
constituidas como instancias y mecanismos de participación ciudadana, como 
son las Juntas de Acción Comunal; en ese sentido, se contempla el interés de 
promover, movilizar, difundir y establecer relaciones con otras organizaciones 
comunitarias y, especialmente, interactuar con las entidades del gobierno de la 
ciudad para solucionar los problemas de la comunidad. Se asume, así un tipo 
de compromiso que podríamos denominar “compromiso pleno”, porque el 
individuo se compromete con actitudes y comportamientos que buscan 
solucionar problemas urbanos específicos, como las basuras, las ventas 
ilegales, así como frente a la inseguridad (denunciando, incluso, los delitos); lo 
que muestra que el compromiso está asumido y se está, en este nivel, 
intentando validarlo personal y socialmente.  
 
Se establecen relaciones coherentes y relevantes entre calidad de vida y 
conceptos complejos como la convivencia y la cultura ciudadana (que permite 
comprender el papel de la ciudadanía en la determinación de las condiciones 
de vida), la gobernabilidad y la participación ciudadana (que permite entender 
las responsabilidades del estado y de la sociedad en la formulación de un 
modelo deseable de calidad de vida) y la contaminación (que permite 
comprender las relaciones entre factores ambientales y calidad de vida). Se 
está valorando, de esta manera, globalmente los elementos que determinan la 
calidad de vida en relación con cierto “modelo” (existente) que es susceptible 
de ser modificado por medio de la acción del estado y de la sociedad para 
configurar otro “modelo deseable”, que puede ser “alternativo”, donde los 
habitantes de la ciudad podrían vivir mejor.  
 
Sin llegar a considerar la idea de medio urbano como sistema contextualizado 
en un espacio y en un tiempo (enfoque histórico), las concepciones de los 
alumnos, en este nivel, incorporan conceptos “sistémicos” como convivencia, 
participación, gobernabilidad, solidaridad, cultura ciudadana. Se incorporan 
juicios de carácter valorativo comprometidos con la vida urbana y, además, se 
contemplan las interacciones humanas como factor determinante en la 
configuración del medio urbano; lo que muestra una tendencia a una visión 
más compleja del medio urbano. 
 
Dado que este nivel de la hipótesis de progresión del conocimiento puede 
ser contemplado como referencia de una meta educativa deseable, las 
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características descritas constituyen, por tanto, de por sí el 
correspondiente esbozo de propuesta de competencias. 
 

5.2.5. Principios didácticos para orientar la intervención educativa 
 
La hipótesis que se acaba de formular debería, asimismo, contemplar  una 
serie de principios didácticos, que desde la perspectiva del proyecto IRES, 
tendrían que constituir el punto de partida y la guía para la implementación de 
la propuesta de conocimiento escolar referida al medio urbano. Dichos 
principios  fundamentarían y orientarían los procesos de planeación, desarrollo 
y evaluación de la propuesta curricular, así como la fundamentación didáctica 
de los procesos de construcción del aprendizaje de los alumnos y del 
conocimiento  profesional de los profesores. En ese sentido propongo algunos 
principios didácticos que considero relevantes y que se recogen a continuación. 

a. Los procesos de “investigación”  deben constituir  el fundamento 
de la metodología de aprendizaje de  los alumnos y de la práctica 
profesional del profesor. 

La investigación, como se expuso en el marco teórico de referencia 
(especialmente en el capítulo 1), representa el principio didáctico vertebrador e 
integrador de  los procesos de construcción del conocimiento escolar de los 
alumnos, así como del conocimiento profesional de los profesores. La 
investigación ha de ser entendida como el proceso de detección, análisis y 
búsqueda de soluciones a problemas que los alumnos y el profesor se 
plantean, porque los sienten como tales, en la medida en que se ocupa,  en 
principio, de problemas relacionados con los intereses e inquietudes de los 
principales actores implicados en este proceso: los alumnos y el profesor 
(Cañal y otros, 1997; García Díaz, 1998). 

 
La metodología de investigación, por parte del alumno, se basa en el 
planteamiento de problemas relacionados con su entorno urbano y en el trabajo 
sobre dichos problemas. Esta tarea se complementa con las aportaciones de 
diferentes disciplinas científicas que abordan el ámbito de estudio referido al 
medio urbano y que son tenidas en cuenta por el profesor en el momento de  
seleccionar y secuenciar los contenidos y las actividades escolares. Este tipo 
de investigación 
 

“no se identifica necesariamente con la investigación científica 
propiamente dicha, sino con una noción de investigación más común a 
las diversas formas de conocimiento presentes en la actividad humana. 
Guarda relación con situaciones problemáticas que tienen que ver con 
nosotros mismos, con las personas y grupos sociales próximos, con  los 
productos tecnológicos, con los seres vivos y, en general, con el medio 
circundante. El proceso de abordar situaciones novedosas 
(problemáticas) contribuye a que los alumnos construyan nuevos 
conocimientos, de forma que se puede decir que se aprende en la 
medida en que se trabaja con esas problemáticas y se elaboran 
respuestas (cognitivas, afectivas, conductuales)” (García Díaz, 1998).  
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Los productos de la investigación de los alumnos, además de los estrictamente 
académicos (informes, documentos, trabajos, etc.), estarán representados en 
propuestas encaminadas a generar dinámicas sociales al interior de la escuela 
o en sus comunidades que promuevan valores y actitudes que contribuyan a la 
formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado, mantenimiento y 
aprovechamiento de sus entornos urbanos a escala del barrio y de la ciudad.  
 
Por otra parte, la investigación de los profesores representa los aportes  en el 
campo de la didáctica que servirán de referente a otros profesores para  
sustentar  sus investigaciones y, principalmente, para convalidar  los procesos 
de evaluación e  innovación de  su práctica profesional. 
 

b. La formulación del conocimiento escolar referido al medio 
urbano debe tomar como referente las ideas que los alumnos tienen 
acerca de los problemas de su entorno urbano. 

 
Las ideas que los alumnos poseen de su realidad y de su mundo se convierten, 
así, en materia prima para la construcción del conocimiento escolar referido al 
medio urbano. Son estas ideas las que, recreadas en la escuela y en constante 
interacción y sinergia con los conocimientos provenientes de las diferentes 
disciplinas científicas, evolucionan y se van complejizando de manera 
progresiva, permitiendo a los alumnos ir estructurando una visión más objetiva 
y critica de su realidad urbana (barrio-ciudad-país-mundo). Hablamos, 
entonces,  de un conocimiento escolar “significativo”, en la medida en que 
aporta elementos para la formulación y participación en propuestas 
encaminadas a  mejorar las condiciones de vida de los contextos urbanos 
donde habitan dichos alumnos.   
 

c. El  profesor debe asumir una posición reflexiva y analítica en 
relación con su  práctica  profesional. 

 
Su conocimiento profesional, en primera instancia, debe cumplir con tres 
requisitos fundamentales. El primero queda bien recogido en el siguiente texto:  
 

“Ser riguroso y crítico en cuanto al tratamiento de los problemas 
profesionales que le son propios, lo que requiere la reelaboración de 
saberes procedentes de diferentes fuentes, reconocer, valorar y mejorar 
las pautas profesionales de actuación en contextos cotidianos y 
concretos y abordar los dilemas éticos que toda intervención social 
plantea” (Porlán y Rivero, 1998).   

 
El segundo requisito sería tener actitud científica, como señala Gil (1993); y, 
como tercero, tener una predisposición para profundizar y adquirir nuevos 
conocimientos que le permitan cualificar de manera autónoma y responsable   
su práctica profesional docente.   

d.  Los alumnos  deberán asumir una posición crítica y socialmente 
comprometida en relación con los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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Según este principio, los alumnos son considerados como ciudadanos con 
deberes y derechos frente a las nuevas realidades sociales que impone un 
mundo globalizado y urbano. Desde esta perspectiva, la participación de los 
alumnos, en todos los escenarios escolares y sociales, se constituye en 
requisito y valor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Fundamentada en una perspectiva  democrática, la escuela tendría que incitar 
a sus alumnos a participar, por medio del establecimiento de nuevas formas de 
organización escolar que les permitan a ellos, y a la comunidad educativa en 
general, participar activamente en la toma de decisiones académicas y 
administrativas de los centros educativos, en el marco de valores como la 
cooperación, la tolerancia, el respeto, entre otros, que fortalezcan la 
construcción de ciudadanía y de sociedad (Jares, 1998). 

e. La evaluación se ha de concebir como un proceso participativo 
para el desarrollo integral del alumno y la mejora de la actuación 
del profesor. 

En la evaluación se deberán considerar factores que hagan referencia a las 
condiciones iniciales de los alumnos, del profesor, del currículo y del contexto 
(Gimeno y Pérez, 1989). En este sentido, la evaluación no sólo servirá para 
“medir” el nivel de conocimiento de los estudiantes, sino, fundamentalmente, la 
actuación del profesor y la calidad y pertinencia del modelo curricular. Además, 
este espacio académico deberá ser considerado como un lugar de debate, 
crítica, reflexión y negociación que permita garantizar la participación activa y 
autónoma del alumno y del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela.  

 

Las conclusiones y propuestas de la investigación que se acaban de 
describir no representan un producto terminado; por el contrario, configuran 
nuevas rutas y oportunidades para seguir avanzando en el conocimiento de las 
ideas de los alumnos, y que permitan formular mejores propuestas de 
enseñanza en el sistema escolar, y, de esta forma, contribuir a la construcción  
de un currículo escolar alternativo y socialmente pertinente, que facilite a la 
escuela una participación efectiva en la construcción de las sociedades del 
siglo XXI. 
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CUESTIONARIO SOBRE LAS CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS 
REFERIDAS  AL“MEDIO URBANO” 

 
POR :  FRANCISCO GONZÁLEZ PUENTES 

 

Este cuestionario forma parte de una investigación titulada “El medio urbano como ámbito de 
conocimiento escolar” que se realiza como una de las actividades para optar al título de doctor 
en Pedagogía de la Universidad de Sevilla, España. Con este instrumento  pretendemos recoger 
información sobre las concepciones de los alumnos de secundaria referidas al medio urbano, que  
sirvan de soporte para estructurar una propuesta curricular.  

 

Preste atención al enunciado de cada pregunta. Es importante que conteste con sinceridad, 

pues de sus respuestas dependerá el éxito de esta investigación. No hay respuestas malas 

ni buenas, tan solo pretendemos recoger sus opiniones sobre el tema. Es importante que 

escriba lo más claro posible para que podamos registrar fielmente sus comentarios. Si 

alguno de los espacios es insuficiente para escribir su respuesta, lo puede hacer por el 

respaldo de la hoja. 

 

Agradecemos su valiosa colaboración.    
 

NOMBRE: INSTITUCIÓN: 

CURSO:                         EDAD: BARRIO: 

 

 

 

PREGUNTA No. 1: ¿Le gusta vivir en Bogotá?   SI               NO 

                                 

                                      ¿Por qué?  ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

PREGUNTA  No. 2: ¿Está cambiando la ciudad  de Bogotá?   SI               NO 
 

                               ¿En qué lo nota?  ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PREGUNTA No. 3: ¿Cuáles son los  problemas más grandes  de  Bogotá? Explique por 

qué se presentan  y cómo los solucionaría. 

 

PROBLEMA EXPLIQUE  POR QUÉ POSIBLES SOLUCIONES 

Problema No. 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema No. 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema No.3: 
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PREGUNTA No. 4: ¿Cuáles son los principales  problemas de  su barrio? Escriba por qué 

se presentan y cómo los solucionaría. 

 

PROBLEMA POR QUÉ SE 

PRESENTAN 

POSIBLES SOLUCIONES 

Problema No.1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema No. 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema No. 3: 
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PREGUNTA No. 5: ¿Qué le gusta de su barrio ?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Por 

qué?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué no tiene su barrio, y a usted  le gustaría  que tuviera?__________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Por 

qué?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PREGUNTA No. 6: ¿En qué barrio de Bogotá le gustaría vivir y en cuál no? ¿Por qué? 

 

BARRIO POR QUÉ 

Me gustaría vivir en el barrio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gustaría vivir en el barrio:  
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PREGUNTA No. 7: Si usted ocupara un cargo público (Alcalde-Concejal-Edil) desde el 

cual pudiera hacer obras que beneficiaran a su comunidad, ¿cuál de las siguientes 

construiría?: 

  

 Un  Centro de salud. 

 Una cancha de  fútbol. 

 Un colegio. 

 Un salón comunal. 

 Un parque 

 Una estación de policía. 

 Otro.   ¿Cuál?: _______________________________ 
 

¿Por qué?________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo haría para realizar la obra que eligió: __________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

PREGUNTA No. 8: Para que los Bogotanos podamos vivir mejor en la ciudad, ¿qué 

actividades le propondría al alcalde? Explique su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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EL MEDIO URBANO COMO ÁMBITO DE CONOCIMIENTO ESCOLAR.  
Análisis y propuestas a partir de un estudio de concepciones  

de alumnado de Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO DEFINITIVO
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CUESTIONARIO SOBRE LAS CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS  
REFERIDAS  AL  “MEDIO URBANO” 

POR :  FRANCISCO GONZÁLEZ PUENTES 
 

Este cuestionario forma parte de una investigación titulada “El medio urbano como ámbito de 
conocimiento escolar” que se realiza como una de las actividades para optar al título de doctor 

en Pedagogía de la Universidad de Sevilla España. Con este instrumento pretendemos recoger 
información sobre las concepciones de los alumnos de secundaria referidas al medio urbano, que  
sirvan de soporte para estructurar una propuesta curricular.  

 

Preste atención al enunciado de cada pregunta. Es importante que conteste con sinceridad, 

Pues de sus respuestas dependerá el éxito de esta investigación. No hay respuestas malas 

ni buenas, tan solo pretendemos recoger sus opiniones sobre el tema. Es importante que 

escriba lo más claro posible para que podamos registrar fielmente sus comentarios. Si 

alguno de los espacios es insuficiente para escribir su respuesta lo puede hacer por el 

respaldo de la hoja. 

 

Agradecemos su valiosa colaboración.    
 

 

NOMBRE: INSTITUCIÓN: Colegio Gustavo 

Restrepo. Jornada Mañana. 

CURSO:                         EDAD: 
 

BARRIO DONDE VIVE: 
 

 

 

 

 

PREGUNTA No. 1: ¿Le gusta vivir en Bogotá?   SI               NO 

                                 

                   ¿Por qué?  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

PREGUNTA  No. 2: ¿Está cambiando la ciudad  de Bogotá?   SI               NO 
 

                               ¿En qué lo nota?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PREGUNTA No. 3: ¿Cuál es el principal problema de Bogotá? _____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  Explique por qué ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Cuál sería la solución? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PREGUNTA No. 4: ¿Cuáles es el  principal  problemas de  su barrio? ______________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  Explique por qué ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Cómo se solucionaría?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

PREGUNTA No. 5: ¿Qué le gusta de su barrio?__________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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  ¿Por qué?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PREGUNTA No. 6:  ¿Qué no tiene su barrio, y a usted le gustaría que tuviera?:________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Por qué?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PREGUNTA No. 7: ¿En qué Barrio de Bogotá le gustaría vivir y en cuál no? ¿Por qué? 

 

BARRIO ¿POR QUÉ? 

Me gustaría Vivir en el Barrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gustaría Vivir en el Barrio: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PREGUNTA No. 7.1: Realice un mapa donde ubique el barrio donde vive, el barrio donde 

le gustaría vivir y el barrio donde no quisiera vivir. 

 

“Realice el mapa atrás de esta Hoja” 
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PREGUNTA No. 8: Si usted pudiera cambiar algo  para  el beneficio de  la ciudad, ¿qué 

cambiaría? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Por qué? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Como lo haría? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  

 

PREGUNTA No. 9: Para  vivir mejor en la ciudad, ¿qué actividades propones y cómo se 

podrían realizar?  

 

ACTIVIDAD CÓMO REALIZARLA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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MAPA DONDE SE UBICA EL BARRIO DONDE VIVIMOS, DONDE NOS 

GUSTARÍA VIVIR Y EL BARRIO DONDE NO NOS GUSTARÍA VIVIR 
(Trata de ubicar en lo posible calles, avenidas o lugares que nos permitan comprender el mapa) 
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EL MEDIO URBANO COMO ÁMBITO DE CONOCIMIENTO ESCOLAR.  
Análisis y propuestas a partir de un estudio de concepciones  

de alumnado de Bogotá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3: TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
 
 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

310 

 
 

Unidades de 
información 

¿Le gusta vivir en Bogotá? 

1601 Si. Nasimos hay y es nuestra patria tambien porque es grande bonita y 
nos respetan. 

1602 Si. Por que no e podido conser todo Bogotá. 

1603 Si. Si porque nacimos y es nuestra patria y me gusta por lo bonita que es. 

1604 Si. Hay parques o porque hay muchas cosas bonitas y es nuestra patria. 

1605 Si. Me ciento vien porque hay parques y mas cosas donde recrearnos. 

1606 Si. Estoy amañado me gusta mas que otros lados del pais. 

1607 Si. Porqué me agrada primeramente la gente, sus parques su forma de 
vivir porque uno vive mas tranquilo. 

1608 Si. Es una ciudad donde hay muchas zonas verdes, parques un gran 
reseña historica donde podemos apreciar muchas antigüedades  

1609 No. Hay mucha contaminacion delincuencia, los rios las calles etc. 

1610 Si. Porque es grande 

1611 No. Porque en Bogota donde quiera que usted esta ahy contaminacion 
ambiental como en los rios las calles y los parques etc. 

1612 No. A mucha contaminacion mucho desepleo como en la calle los 
alcantarillados porque llueve y se inundan las casas. 

1701 Si. Es una ciudad bonita no hay violencia y es muy actualizada. 

1702 Si. Porque es muy bonita y es donde nosotros vivimos y tenemos que 
estuar con mucho entusiasmo para hacer algo por nuestra ciudad. 

1703 Si. Porque hay muchos parques donde respirar aire puro hay muchos 
sitios que visitar. 

1704 Si. Porque me parece que aquí estoy en contacto con la civilisación y 
puedo formarme mucho más facil para un mejor futuro. 

1705 Si. Tengo todos mis familiares aquí en Bogota. 

1706 Si. Porque es bonita hay sitios turisticos, parques, centros culturales etc. 

1707 Si. Porque me gusta. Porque hay cosas muy bonitas en Bogotá. 

1708 Si. Tenemos zonas verdes parques de diversion. 

1709 Si. Porque me parece que estoy mas segura y ademas toda mi vida he 
vivido en Bogota. 

1710 Si. Porque asta el momento a sido una ciudad donde e podido vivir 
tranquilo yo y mi familia. 

1711 Si. Es muy bonita y tiene lugares hermosos que conocer. 

1712 Si. Porque creo que es una ciudad hermos y porque aqui se le facilita 
mejores trabajo y mejor estudio. 

1801 Si. Me parece que hay mejores oportunidades de estudio y creo que vive 
mejor.  

1802 Si. Hay  aire  puro fresco y la ciudad es muy grande para nosotros por 
eso debemos quererla y respetarla. 

1803 Si. Porque es grande y tengo el colegio cerca. 

1804 No. Porque al igual que en todo el pais hay problemas el atraco, hurto, y 
otros y el ambiente esta muy contaminado. 

1805 Si. Tiene muchas cosas bonitas que ver. 

1806 Si. Porque es chevere, me divierto y me siento bien y tambien tengo casi 
toda mi familia en esta ciudad. 
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1807 Si. Si me gusta vivir en bogota porque hay cosas que uno no conose. 

1808 Si. Desde que naci vivo aquí, es grande ho hay conflictos con guerrilleros 
y porque es muy cultural. 

1809 Si. Porque es donde estan mis tios y toda mi familia. 

1810 Si. Me gusta vivir en bogota ya que nos da algunas opciones de vivir en 
un mejor lugar. 

1811 Si. Porque el sitio donde he vivido y naci. Y creo que es lo mejor que hay. 

1812 No. Porque hay mucha contaminacion los Colombianos no sabemos 
trabajar en grupo. 

1901 Si. Porque es una ciudad con muchos lugares bonitos, con grandes 
riquezas que podemos disfrutar y aprender de ellas y ademas a medida 
que pasa el tiempo no se pierden sus tradiciones y eso es lo que la 
caracteriza.  

1902 Si. Porque es una ciudad moderna con toques bellos y arquitectonicos de 
la antigüedad como el barrio la candelaria, Monserrate y Guadalupe. Es 
cultural y trae mucha tecnologia, un ejemplo es el Transmilenio. En fin, es 
unica.  

1903 Si. Porque tiene muchos sitios espectaculares como por ejemplo 
(parques, centros comerciales etc.).  Tambien porque tiene muchas 
zonas verdes muy bonitas.   

1904 Si. Porque me gustan los sitios que hay en ella (parques- centros 
comerciales-etc.) 

1905 Si. Me parece una ciudad muy bonita con mucha cultura y mucho espacio 
para vivir, hay mucha gente sociable y sobre todo muchos sitios 
interesantes sobre constumbres y su historia. 

1906 Si. Es la ciudad donde he vivido casi toda mi vida, ademas aquí estan 
todos mis seres queridos. 

1907 Si. Porque es una ciudad muy actualizada es un lugar donde se contra 
gente muy amable y socializada y muy bien distribuido en sonas verdes. 

1908 Si. Es un lugar donde se puede incontrar las diferentes sociedades y las 
diferntes formas que tiene. 

1909 Si. Por muchas razones pero la que mas me gusta vivir en mi bella 
capital es por su situación geografica pues gracias a esto los vientos 
circulan y la contaminacion se exparse y no se consentra en la ciudad 
como ocurre en ciudad de Mexico. 

1910 Si. Porque en esta ciudad casi no nos falta nada para vivir pero hay 
cosas muy feas “ladrillo” 

1911 Si. Porque es una ciudad muy desarrollada y conserva algunas 
arquitecturas muy bellas. Aunque en algunas partes son un poco 
peligrosas. 

1912 Si. Porque es una de las principales fuentes economicas del país 

11001 Si. Es una ciudad con grandes riquezas culturales. 

11002 Si. Me gusta vivir en Bogota, porque esta es una ciudad en la cual hay 
muchas maneras de pasarla bien ademas ahora estan adelantando 
programas para mejorar el sistema de vida de sus habitantes. 

11003 Si. En estos momentos Bogota es una ciudad muy gustativa respecto a 
sus aspectos de las localidades que en estos momentos estan siendo 
mejoradas un 100%. 

11004 Si. Ya esta acostumbrad en el medio en que vivo, aunque aveces tiene 
un poco de inconvenientes pero ya estoy acostumbrada. 
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11005 Si. Porque es una de las ciudades donde se refleja mas el comercio, 
educación y entes economicos. 

11006 Si. Aunque hallan destruido la escencia de la Bogotá antigua por 
modernizar, me parece a mi muy bonita por sus parques alejados de el 
centro de la ciudad por eso me gusta vivir aquí, también me gusta ir a 
dichos parques para estar aveces solo. 

11007 Si. Es una ciudad la cual tiene muchos astectos positivos y por lo tanto lo 
deberemos cuidar y ayudar para que mejore. 

11008 Si. Es la ciudad donde me crie, además es una ciudad muy bella que no 
cambiaria a pesar de los problemas que estamos pasando. 

11009 Si. Porque es una de las partes más seguras del pais ya que la guerrilla 
no deja vivir en paz en otro lado y es la ciudad y hay mas oportunidad de 
estudio y trabajo. 

1110 Si. Pienso que es una ciudad que nos brinda muchas satisfaccion en 
general como lo son los parques donde nos recreamos centros 
comerciales, museos etc. 

1111 Si. Aqa en esta ciudad hay un poco de libertad hay transporte para 
cualquier lugar y hay suficientes establecimientos para jugar y recrearnos 
efisientemente con muestra cultura y motivarnos a aprender mas sobre 
las consecuencias de esta ciudad. 

1112 Si. Porque en bogota se centra la mayor tecnologia colombiana y como 
ahora uno no es nada sin saber que esta pasando actualmente en 
cambio en otra ciudad el conocimiento no sera el mismo. 

11101 Si. Me parece una ciudad que ha ido evolucionando atravez de los años y 
se esta desarrollando. 

11102 No. Por inseguridad. 

11103 Si. Durante toda mi vida he vivido aca y seria muy complicado acoplarme 
a otro lado ademas tengo mi futuro laboral. 

11104 Si. Porque es una ciudad que ofrece grandes alternativas ya sea de 
estudio o de trabajo. 

11105 Si. Es una ciudad grande y muy bonita y nos ofrece una buena 
seguridad. 

11106 Si. Tiene muchos sitios bastante interesantes como museos parque y 
actividades culturales que nos enriquecen. 

11107 Si. Porque ultimamente se ha arreglado mucho y se ha hecho mas 
transitable. 

11108 Si. Es una ciudad que ofrece grandes oportunidades, estudiantiles y 
recreativas. 

11109 Si. Es donde más tiempo de mi vida he pasado y tambien porque es 
donde encontramos mas civilizacion. 

11110 Si. Porque es una ciudad que ofrese muchas garantiaz en diferentes 
aspectos y como tal es una de las ciudades mas avanzadas del pais. 

11111 Si. Porque me parece que es una ciudad muy acogedora, me gustan sus 
parques y sobre todo me gustan los sitios de interes.  

11112 Si. Siempre he vivido en Bogotá me gusta porque sus parques y 
diferentes establecimientos tanto educativos como deportivos. 
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Unidades de 
información 

¿Está cambiando la ciudad de Bogotá? 

2601 Si. Yo lo noto porque  ya estan poniendo siclorutas trsmilenios y 
alimentadores para nuestra ciudad que se vea mas bonita. 

2602 Si. Lo noto en que la fark se estan desapareciendo poco a poco , y las 
ciclovias. 

2603 Si. Lo noto porque estan realicado ciclovias, ciclorutas, el tramilenio y nos 
ayuda a transportarnos mejor sin trancones. 

2604 Si. En las ciclorutas y en  los parques el transmilenio y los colegios.  

2605 Si. En el gobierno, colegios y calles. 

2606 Si. Lo noto en las cosas por ejemplo en las casas, edificios etc. Lo noto 
tambien en mi imaginacion. 

2607 Si. En el proseso de Bogotá verde antes la ciudad parecia n centro 
comercial gigante pero con los bosques con arboles, son lo mejor, 
aunque la corupcion, crimenes, pirateria, robos la estan empeorando. 

2608 Si. En la contaminacion fue cada vez mayor y nos estan quitando las 
zonas verdes. 

2609 No. Por la guerrilla no es pasifica y por la contaminacion y conflictos. 

2610 No. No hacen nada para mejorar el pais. 

2611 No. Pasifica no se abuelto porque la guerrilla ypor su susiedad. 

2612 No. Porque la ciudad es muy contaminada, acada nada pelea la jente por 
todo que los servisios que la comida tec. 

2701 Si. En su tecnologia y en sus personas. 

2702 Si. En que han arreglado calles, colegios, parques, y han puesto 
iluminacion y mas seguridad para que las personas puedan caminar 
tranquilas por las noches. 

2703 Si. Porque la gente ya esta tomando conciencia de que Bogota  seria 
muy bella si no la dañaramos los carros ya no botan gases como antes. 

2704 Si. En que ya el presidente esta reaccionando. 

2705 Si. En el transmilenio los puentes las calles el gobierno etc. 

2706 Si. En que cada dia hay mas tecnologia, hay mas construcciones, 
arreglando las calles y andenes para que se vea mejor. 

2707 Si. En trasmilenio y las alimentadores. 

2708 Si. En los transmilenios. 

2709 Si. En que esta cambiando  un poco la vida de todos porque ha mejorado 
bastante.  

2710 Si. La ciudad esta cambiando un poco porque antes era una ciudad mas 
tranquila y ahora lo sige siendo pero con demaciada violencia 

2711 Si. Lo noto en que ya no hay tanta violencia y con el nuevo presidente se 
ven los cambios. 

2712 Si. Esta cambiando porque antes era una ciudad almenos segura y 
porque antes avian arboles se veia mucha naturales y miren en hoy en 
dia solo seve edificios y carros. 

2801 Si.  En las nuevas cosas que estan haciendo como el transmilenio o 
arreglando las calles. 

2802 No. Porque hay mucha violencia y tambien hay problemas con los niños 
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por las inundaciones. 

2803 Si. En el transmilenio en los nuevos cais  etc. 

2804 No. Que esta cada dia peor no hay trabajo la educacion se esta dañando 
nuestros recursos se acavan poco a poco. 

2805 Si. En los espacios publicos y en los lugares de atracion. 

2806 Si. En todas las construcciones que hacen y cambio el sistema de 
transporte. 

2807 Si. En que estan cambiando los andenes esta  poniendo nuevos puentes 
y nuevas estaciones de policia. 

2808 Si. Lo noto en que ya no hay  zonas verdes estan destruyendo los 
paramos, estan destruyendo las calles con carros de mucha carga. 

2809 Si. Porque el nuevo gobernador esta luchando con la guerrilla. 

2810 Si. Lo noto en los proyectos que se han venido desarrollando en nuestra 
ciudad como por ejemplo las ciclorutas y el transmilenio que para este 
milenio han convertido en Bogota en una ciudad tecnologica. 

2811 Si. Que estan formando cocloruta, Bibliotecas y demas cosas. 

2812 Si. Lo noto porque ahora los carros trabajan a gas la gente arroja su 
papelito en la caneca y por su puesto se han bueto un poco limpios. 

2901 Si. En las diferentes obras que estan realizando para hacer de esta una 
Bogotá mas amplia, y en la tecnologia. Tambien se destaca el servicio 
urbano que tenemos como lo es trasmilenio y espacios que nos brindan 
como la cicloruta y ciclovia. 

2902 Si. Lo notó en todo lo que estan haciendo con tecnologia como los 
nuevos parques, la reconstruccion de vias, la ciclovia y la cicloruta, el 
Transmilenio. 

2903 Si. En lo nuevo por ejemplo el Transmilenio, postes y muchos utiles mas 
que nos sirben para recrearnos o para pasarla muy bien. 

2904 Si. En lo nuevo como el Transmilenio, andenes, servicios, parques, 
basicamente en lo estructural. 

2905 Si. En el transporte público ahora con el transmilenio los nuevos parques 
que estan haciendo y nuevas calles que estan construyendo. 

2906 Si. En las calles autopistas, andenes, actividades deportivas folckoricas, 
culturales, Bogota esta mas civilizada. 

2907 Si. Primero  en la construccion de transmilenio y la forma de sus paisajes 
y vias publicas. 

2908 Si. En sus paisajes. 

2909 Si. En las remodelaciones que estan haciendo; pero  no estoy deacuerdo 
en que hayan derrumbado toda la arqitectura preciosa que un dia existio, 
y pienso que no deberian tocar los parques y lugares de reserva natural 
pues los ladrillos no nos proporciona oxigeno. 

2910 Si. En que estan destruyendo zonas verdes por colocar ladrillos en toda 
parte y eso es contra la salud porque no tenemos “el oxigeno verde” 

2911 Si. En la emigracion de la gente de otras ciudades y hay bastante 
urbanismo. 

2912 Si. En que estan talando la vegetacion por poner cemento o tabernas. 

21001 Si. En que va de mal en peor, ya que el alcalde quiere cabar con todo. 

21002 Si. Se nota en sus calles, etan haciendo en estas ciclorutas, las estan 
embelleciendo con plantas, tambien se nota en la parte del cartucho, alli 
estan retomando y regenerando sus calles para que no vuelva a ser un 
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sitio lleno de basura y gamines. 

21003 Si. Lo noto en los mejoramientos que estan haciendo en toda la ciudad 
por ejemplo arreglando los parques, arreglando las calles tec. Los 
ciudadadanos tambien cambia porque a lo que mejoran  su localidad la 
gente se vuelve mucho mas amable. 

21004 Si. Podemos decir que lo cultural en el cambio que se a formado nuestra 
capital por ejemplo el transmilenio. 

21005 Si. De pronto el cambio lo ha tenido en el medio ambiente, y se estan 
modernizando más con su aspecto físico, nuevas avenidas, puentes 
peatonales edificaciones. 

21006 Si. En las ciclorrutas, los andenes más anchos, en tantos decretos que 
inventan los alcaldes, muchas veces innecesarios y en la diferencia de 
clases sociales. 

21007 Si. En las construcciones, como parques, siclovias y en muchas cosas 
mas. Tambien en la convivencia de las personas y como an cambiado la 
forma de razonar con la ciudad cuando  caminan a vicitar todos los 
lugares. 

21008 No. Cada dia hay mas secuestro, muertos. Esperemos que con el nuevo 
presidente se pueda lograr algo bueno para la ciudad y para el país. 

21009 Si. La contaminación aumento dia tras dia la guerra en Bogota se esta 
incrementando. 

21010 Si. En que cada dia tienen nuevos proyectos, para ebellecerla y ponerla 
muy elegante. 

21011 Si. En que hay como mas violencia mas desempleo que perjudican a la 
gente pobre sin recurso y hay gente que son desplazados por la 
violencia, sin estas tener la culpa de lo que asen los demas personas. 

21012 Si. En que han mejorado la maya vial, peatonal, recreativa, cultural 
(bibliotecas) pero hay un problema que es muy dificil de solucionar el cual 
es la inseguridad y para curar ese problema tenemos que empezar por 
colaborar nosotros. 

21101 Si. Los parques el transmilenio y su organización. 

21102 Si. En los bancos, en las autopistas y en los nuevos modelos de atraco. 

21103 Si. En la reconstrucción de parques y esperando los frutos del nuevo 
presidente. 

21104 Si. En parques y en general su infraestructura y seguridad. 

21105 Si. Mejoramiento del transporte nuevos parques nuevas personas nuevas 
constumbres. 

21106 Si primero que todo la estructura de sus calles ademas han habilitado 
mas bibliotecas, y el transporte hurbano. 

21107 Si. En las calles y en los lugares publicos. 

21108 Si. En el mejoramiento de la cultura ciudadana. También en el aspecto 
fisico, nuevos parques, mejoramiento del transporte. Aunque hay 
aspectos a mejorar. 

21109 Si. En muchos aspectos ya que se debe en el avance que se esta 
logrando en la sociedad como que la gente es más y elevantes pero en 
cituacion economica esta mal y ojala se le encuentre una solucion pronta. 

21110 Si. En el desarrollo de cultura ciudadadna, en la nueva reestructuracion 
que se le esta dando a la ciudad ademas de la instauracion de 
programas de cultura deporte y demas que la perfilan como una de las 
mejores ciudades de america latina. 
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21111 Si. Que hay mas espacios de participacion ciudadadana y que ahora 
estan haciendo mas parques y sitios donde se puede disfrutar 
sanamente, por otro lado en el sistema de transporte, yo no digo que el 
transmilenio sea malo pero no me gusta, pues uno pierde mas tiempo de 
transbordo en transbordo que antes con los buses urbanos. 
 

21112 Si. Lo noto en la construcción de diferentes ciclorutas, en como estan 
arreglando las calles, pero ha esos parques les han quitado el poco verde 
que tenian y les han puesto semento y ladrillos. 

 
 
 

Unidades de 
información 

¿Cuál es el principal problema de Bogotá? 
a. Explique por qué 

b. ¿Cuál sería la solución? 

3601 
 
 

3a601 
 

3b601 

Que estan quitando las jornadas lecturnas, tambien por que estan 
quitando a los colegios la mitad de la zona verde y eso es un problema 
principal de bogota. 
El gobierno manda a trabajar a señores para que nos quiten todo eso que 
nesesitemos. 
Pues que el gobierno tenga corazón para tener una bogoota mejor y no 
mandar a nadie a que nos quiten las cosas que nesesitemos para 
nuestra ciudad. 

3602 
 

3a602 
 

3b602 

Que estan quitando la jornada de la noche y la gerrilla sigue 
bonbardiando. 
Porque dicen que los muchachos llegan tarde a las casas. Porque estan 
hartos de que los detengan 
Que dejen la jornada de la noche que dejemos de hacer guerra y 
hagamos la paz 

3603 
3a603 

 
 

3b603 

Que estan quitando la jornada nocturna y mucha contaminacion 
La jornada nocturna la quieren quitar porque se escucha que esta llegado 
y la contaminacion porque empiezan las comos botado mucho humo y 
las fabricas. 
La solucion de la jornada nocturna le poga reglas y los estudiantes 
cumplan con ellas y de la contamiacion que no contaminen tanto que no 
boten basuras y ha estando echan arto humo. 

3604 
3a604 
3b604 

Que hay muchos accidentes de transmilenio. 
Porque la gente se para los semaforos. 
Que la gente fuera paciente y esperen hasta que el semaforo cambie. 

3605 
3a605 
3b605 

Los ladrones que hacechan nuestra cidad de dia y noche. 
Uno ya no puede salir ni a la esquina porque lo estan cojiendo a robarlo. 
Que uvieran mas empleos para que ellos no se pongan a robar. 

3606 
3a606 

 
 
 

3b606 

Son los robos que hay en Bogota y las gentes del cartucho y la pirateria 
Los robos porque son malos para colombia porque las gentes se sienten 
muy inseguros las gente del cartucho porque se estan metiendo a las 
casas cercanas para refugiarcen y la pirateria porque es malo para la 
gente. 
Los robos sitarlos a una reunion para haber so reflecion con los del 
cartucho construirles una vivienda grande de salud. 

3607 El principal problema de Bogotá es la corrupcion, la pirateria, robos. 



 
Anexos 

317 

3a607 
 

3b607 

Porque la corupcion evita que salgamos la pirateria quita el trabajo al 
83% de los bogotanos, los robos evitan que turistas vengan a bogota. 
Atrapar a los coruptos, evitar compas cosas piratas, asi sea muy barato, 
fijandose en algun movimiento sospechoso de una persona y avisar a la 
policia.  

3608 
3a608 

 
 

3b608 

La contaminacion y la destruccion de los parques y la pirateria 
La gente bota la basura en la calle, en los pparque tambien es por eso 
que los parqueshay basura. Otro problema es la pirateria la gente quema 
los cd´s originales y los vende. 
No botar la basura por las calles, por eso hay canecas en las calles pero 
no somos concientes de el para que sirven. 

3609 
3a609 

 
3b609 

La guerrilla la sociedad son los primeros problemas de Bogota. 
La guerrilla no se pone deacuerdo con los presidentes prometen pero no 
cumplen. 
Que negociaran pero que cumplan con lo que dicen. 

3610 
3a610 
3b610 

Pues que el presidente no hace nada por el pais. 
Por ejemplo matan roban y el presidente no hace nada. 
Pues que pensara e hiciera algo por el pais. 

3611 
 

3a611 
 

3b611 

El principal problema de bogota es su suciedad la guerilla y la inectitud 
porque son los principales temas de Bogota. 
Por que si esto no existiera abria mucha paz en bogota y nuestra ciudad 
fuera superlimpia. 
Su solucion seria dejar de ser tan sucios querer la ciudad no botar 
papeles y simplemente aser la paz. 

3612 
 

3a612 
3b612 

Por que nadie hase nada por salir de la holla en la que estamos, la 
guerrilla mata a la gente. 
Porque si no hubieran tantos problemas estariamos vien. 
Que maten a la gerrilla que no dentre drogas. 

3701 
 

3a701 
 

3b701 

El desempleo en Bogota y su contaminacion por las personas que 
ensucia la Bogota que queremos. 
Porque en Bogota el desempleo ha crecido y las personas no saben que 
hacer por ejemplo vender en las calles. 
La solucion seria hacer nuevas empresas y haci las personas 
desempleadas tendrian un trabajo 

3702 
 

3a702 
 
 

3b702 

En que aveces no se puede caminar por las calles por lo que lo atracan a 
uno deben de arreglar algunos rios y hacerles un canal de agua. 
Porque en el rio tunjuelito cuando llueve se sale el agua yhinunda las 
casas del primer piso entonces toca hacer un canal para que cuando 
llueva no se salga el agua del rio. 
Hacer un canal de agua  y para que no lo roben a uno una vigilancia 
mejor. 

3703 
3a703 

 
 

3b703 

Los huecos las alcantarrillas los servicios 
Cuando llueve las alcantarilas se tapan y desbordan al gun rio los 
servicios publicos la gente los hospitales no atienden a la gente porque 
no tienen con que pagar. 
Que la gente no discrimine a la otra todo seria mejor si colaboramos 
todos arreglariamos a Bogota 

3704 
 

3a704 

El desempleo que estan aumentando el precio de alimentos y otras cosas 
por eso el dinero no alcanza. 
Porque el estado puede estar necesitando mas dinero 



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

318 

3b704 Que den empleo a más personas para que la economia produzca más. 

3705 
3a705 
3b705 

Los carros que contaminan la ciudad. 
Hay mucho carro que no los arreglan. 
Arreglar los carros para que no se contamine la ciudad. 

3706 
3a706 
3b706 

La contaminacion los atracos las violaciones y accidentes 
Por tanto gamin y tanto atracador. 
Rehabilitandolos y dandoles trabajo. 

3707 
3a707 
3b707 

El humo las basuras y hay muchos ladrones. 
Por que es imcegura la ciudad. 
Tener un poco de ciguridad en las cosas en la calle y en todos lados. 

3708 
3a708 
3b708 

El humo de los transmilenios las basuras. 
Se encuentra muchas basuras en las calles con los parques. 
En que ponieran mas canecas de basura. 

3709 
3a709 

 
3b709 

Los ladrones y gamines. 
Porque no le importa irrespetar a la gente porque ya la sociedad no los 
acepta. 
Un poco mas de comprension de la sociedad hacia ellos. 

3710 
3a710 
3b710 

El principal problema de Bogota asta el momento es la violencia. 
Porque si anta andabamos por la calle con seguridad y ahora no. 
Para mi la solucion seria que los ladrones secuestradores etc; 
refleccionarian y tomaran una buena decisión que no perjudique a nadie. 

3711 
3a711 

 
3b711 

El principal problema de Bogotá es la corrupcion. 
Pues porque ya no se repeta a la gente que trabaja en paz si no se 
tienen que meter a matar. 
La solucion seria en tener mas empleos para la gente de bajos recursos. 

3712 
3a712 

 
3b712 

La contaminacion. 
Porque de lo mismo que an creado edificios y carros no an pensado que 
estos bontan gases y esto afecta nuestra atmosfera. 
No se cual seria la solucion pues sigen creando y construyendo no 
serviria de nada el esfuerso de la gente. 

3801 
 

3a801 
3b801 

La violencia y que no hay tantas oportunidades de trabajo no cuidan las 
cosas. 
Porque cada vez inventan mas cosas dejando a las personas sin trabajo. 
Hacer mas empresas para que la gente tenga trabajo. 

3802 
 

3a802 
 

3b802 

La enundacion en tunjuelito la gente desplazada la gerra que estamos 
viviendo. 
Es un problema de nuestra ciudad y para eso se necesita la ayuda de 
todos los bogotanos. 
Que todos los bogotanos nos pusieros de acuerdo para ayudar a los 
desplazados y para que vivamos todos en paz. 

3803 
3a803 
3b803 

La contaminacion. 
 
Tratar de no votar basura al suelo. 

3804 
 

3a804 
 

3b804 

Que no hay vigilancia y constante mente roban y no hay parques de 
diversión seguros. 
Todo esto antes era de muy leve pero ahora a umentado todo los robos y 
no hay seguridad. 
Que hubiera constantemente vigilancia que en los parques requisaran las 
personas y que los policias estubieran mas activos. 

3805 La delincuencia, en la violencia y el mal manejo que le dan a la ciudad. 
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3a805 
 
 

3b805 

A mi no me gusta que por ejemplo los robos se incrementan cada dia 
tambien los asesinatos y secuestros y que el gobierno no haga nada para 
alludarnos. 
Ponerle atención a las quejas que el ciudadadano pone y poner mas 
seguridad en las calles. 

3806 
3a806 

 
 

3b806 

La inseguridad, el gobernador etc. 
Porque uno ya no puede salir a la calle porque le roban todo lo que tiene 
y el gobernador por que nos roba cuando cobran servicios publicos muy 
altos. 
Que hubieran mas CAI en cada barrio y que el gobernador dejara de 
cobrar tan altas las tarifas de los servicios publicos. 

3807 
3a807 

 
3b807 

Que hay mucha inseguridad mucha corrupcion y estafa. 
Porque uno no puede andar solo por cualquier calle porque llegan los 
ladrones, porque estan vendiendo a algunos colegios. 
Que pucieran mas estaciones de policia que cojieran a los corruptos y los 
echaron a la carsel.   

3808 
3a808 

 
 

3b808 

Los principales problemas de Bogota son la inseguridad y el gobierno. 
Porque al salir a la calle uno no puede estar lejos de su casa porque lo 
roban. Y el problema del gobierno es que cada vez hay menos trabajo y 
ponen mas impuestos o los suben. 
La solucion seria que cada vez que vean a alguien robando le impongan 
un castigo muy duro. Y lo del gobierno no tiene solucion. 

3809 
3a809 
3b809 

El alcantarillado. 
Porque cuando llueve se inundan los barrios. 
La solucion seria trabajar entre todos para que se pueban areglar los 
alcantarillados y con mas patrullas de bomberos. 

3810 
3a810 

 
3b810 

Yo creo que el principal y mas importante es el desempleo. 
Ya que si nos ponemos a observar las estadisticas el desempleo ha 
subido el 85% y es la causa de mas importancia. 
Proponer atravez de cartas al alcalde y al electo presidente con posibles 
soluciones para este problema que no solo afecta a uno sino a todos. 

3811 
3a811 

 
 

3b811 

El bandalismo, la drogadiccion la contaminacion. 
Porque uno ya no tiene seguridad para salir porque lo atracan, las drogas 
porque han hentrado mucho niño a fumarla, la contaminacion hay mucho 
carro. 
Ayudandoles a recapacitar y al carro que no botar tantos gases. 

3812 
 

3a812 
 
 

3b812 

La contaminacion atmosferica, el trabajo en grupo, en lo desasociado en 
el poco interes por su pais, su tierra. 
La contaminacion atmosferica los vehiculos son la que la forman, el 
trabajo en grupo los colombianos no sabemos trabajar. Porque algunos 
somos icnorantes. 
Que quitaran los vehiculos que trabajan a gasolina que los colombianos 
nos asociaramos mas. 

3901 
3a901 

 
 

3b901 

El desempleo, la violencia y la pobreza. 
Porque no se le presta una solucion a los desempleados y esto puede 
influir en la violencia ya que por la falta de dinero resuelven utilizar la 
vlolencia por ganar dinero. 
Ayudandolos a formar grupos de trabajo, darle los recursos necesarios a 
barrios de bajos recursos y empezar a no ser violentos por si mismos. 

3902 La pobreza y e desempleo. 
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3a902 
 

3b902 

Porque no se ha hecho nada para sacar de la pobreza a los barrios del 
sur y eso tambien tiene que ser con empleo. 
Construir microempresas y ayudar a las personas de barrios de bajos 
recursos a darles empleo en las microempresas con eso se acabaria el 
desempleo y la pobreza. 

3903 
 

3a903 
3b903 

La contaminacion que nos esta perjudicando, la delincuencia, la injusticia 
y otras cosas mas que afectan a Bogota. 
Porque estos recursos nos afectan a todos los seres vivos. 
La solucion es no contaminar los rios, tener una vida en paz para que no 
halla guerra entre nosotros que somos colombianos. 

3904 
3a904 
3b904 

La contaminacion, la delincuencia, la injusticia social la indigencia. 
Porque no hay justicia, no hay recursos para satisfacer estos problemas. 
El reciclaje, adopcion y/o educacio a los niños de la calle. 

3905 
 

3a905 
 
 
 

3b905 

Yo creo que la inseguridad y el desempleo, además de esto hay muchas 
pandillas en los barrios. 
La gente se ve desempleada, sin un trabajo como sobrevivir y esto los 
amenaza asi que se ven obligados a robar para poder sobrevivir ellos 
mismos, los jovenes de hoy para conseguir lo que quieren se dedican a 
robar. 
En vez de que los politicos se roben la plata crear mas empleopara los 
jovenes, cursos  para que se puedan capacitar en lo que les gusta. 

3906 
 

3a906 
 
 

3b906 

El bandalismo, inseguridad y tanto indigente por las calles, tambien se ve 
mucho desplazados. 
Por ejemplo los alcaldes gobernadores y todos los politicos se roban la 
plata para el desarrollo urbano, esto no deja que la gente trabaje y se 
dedique a robar. 
Me gustaria que hubiera un plan para las personas sin trabajo ni hogar 
donde el gobierno le diera las casas que le quitan a las personas que no 
pudieron pagar para que asi no halla tanta invacion. 

3907 
3a907 
3b907 

El desempleo, la pobresa, el raterismo, invaciones de desechables. 
Por el mala governacion de estos ultimos 12 años y por su mal manejo. 
Concegir mas empleo, vender algunas empresas contruir mas nuevas 
pero con mas empleados 

3908 
3a908 
3b908 

Lasinvaciones de desechables en los diferentes barrios, los atrasos y el 
mal uso de  aerosoles. 
Estos ban destruyendo el barrio en forma de contaminación. 
Que construyan un barrio donde vivieran todas estas personas. 

3909 
3a909 

 
 

3b909 

La contaminación y el exceso de veiculos en las calles. 
Porque a causa de la polucion se contamina nuestro ambiente bogotano 
y como estan tumbando muchos arboles no es facil la renovacion del 
aire. 
Cultivar y dejar los arboles que hoy existen pues estos tienen uno ni dos 
años sino muchos y seria una catastrofe. 

3910 
3a910 

 
 

3b910 

La inseguridad de todos los barrios de bogota y los policias no sirven. 
Porque usted no puede salir un poquito a la calle porque lo roban y al 
lado estan fumando mariguna. Y no hay ningun policia y uno los llama y 
vienen a la hora. 
Que los policias actuen como debe ser como ciudadadanos responsables 
y tener un vigilante o policias en el barrio. 

3911 Su delincuencia. 
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3a911 
 

3b911 
 

Porque hay muchos sitios abandonados que son convertidos en habitat 
para los ladrones. 
Reformar a esta personas para que se vuelvan personas de bien y 
derrumbar los sitios desolados. 

3912 
 

3a912 
3b912 

La conciencia ciudadana que es la que cuando hacen algo bueno la 
gente sin conciencia lo destruye. 
 
Concientizar alas personas de cuidar lo publico. 

31001 
3a1001 

 
3b1001 

El alcalde 
Porque el se preocupa solo por su bienestar y el de las altas clases 
sociales.  
Cambiarlo. 

31002 
 

3a1002 
 
 
 

3b1002 

El principal problema de Bogota es la inseguridad que se vive en cada 
una de sus calles. 
En Bogota hay mucha delincuencia, parte de esta se forma por la 
necesidad de muchas personas estas necesidades pueden ser el tener 
que mantener a una familia, o no tener empleo. El desempleo es otra de 
las causas de la delincuencia en Bogota. 
Yo creo que la solucion mas noble para este problema es crear nuevos 
fuentes de trabajo, ya que la delincuencia casi siempre se origina por la 
necesidad de dinero. Se podria crear microempresas, apoyadas por el 
gobierno y en estos poner a trabajar a esa gente que lo necesita.  

31003 
 

3a1003 
 
 

3b1003 

La violencia que se esta viviendo la escasez de dinero, falta de 
oportunidad de trabajo. 
La violencia que esta viviendo Bogota eso existe hace arto, la escasez de 
dinero que se vive en estos momentos es critica por lo que la gente no 
tiene trabajo y no tiene ingresos. 
A mi opinion personal me he dado  cuenta que el gobierno el que 
nuestros poderes eligieron son corruptos y a ellos los beneficia siguen 
robandonos y la ciudad sigue dejandose robar sin darse cuenta. La 
solucion seria hacer que los candidatos cumplieran sus propuestas  o 
sino hacerlos derrocar.  

31004 
3a1004 

 
3b1004 

La violencia y la escases de dinero falta de trabajo. 
Por un ciudadano que no tenga moral o autoestima. No saca suficiente 
valor para ser mejor cada vez más. 
La solucion seria buscar paz poner un acuerdo una obligacion que tenga 
que cumplir cada ciudadadano para tener una vidad digna. 

31005 
 

3a1005 
 

3b1005 

Falta de entendimiento esto se da porque no ven participacion autonoma 
de la comunidad. 
Porque ya nadie cree en nada, ya la gente no tiene esas nuevas 
perspectivas hacia delante. 
Mirar tanto adelante, como el ayer analizando el porque fluyen los 
problemas y cual es solución. 

31006 
3a1006 

 
 
 

3b1006 

1) Los servicios públicos. 2)Inseguridad. 
1) Porque tienen tarifas ya excesivamentes altas y no alcanza al 
sostenimiento de la canasta familiar y por esta  misma razón. (creo yo), 
es que existen los ladrones y que muchas veces asesinan y también la 
corrupción. 
Que el gobierno mirara también la situación económica del pueblo, el 
desempleo y que no inviertan tanta plata en cosas absurdas que en 
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ocasiones lo unico que hacen es estorbo.  

31007 
 

3a1007 
 
 

3b1007 

La contaminación de los carros, y que algunas personas no piensan en 
nada solo en ellos y por esto votan papeles o no cuidad la ciudad. 
Las personas que viven en esta ciudad no toman consiencia en los 
cambios y que tambien todos debemos participar para que estos cambios 
fluyan mas atravez de los tiempos. 
Que todos nos pusieramos de acuerdo y que pusieramos parte de todos, 
para que podamos vivir con mas tranquilidad, tambien no quedandonos 
cayados cuando se comete algún delito que no es beneficio para nadien. 

31008 
 
 

3a1008 
 
 

3b1008 

Que todos vivimos a la defensiva de cualquier cosa. Por lo tanto la 
mayoria vivimos estresados. Deberiamos cambiar nuestra forma de 
pensar y actuar. 
Porque a raiz de los problemas la gente ya no se confia ni en su propia 
sombra. Estamos siempre esperando que nos pase algo debido a lo 
atentados que han pasado ultimamente. 
Deberiamos unirnos y confiar en que todo va ayudar a ser como en 
tiempos pasados, que no nos faltaba la comida, el trabajo y el estudio. Si 
ponemos un granito de arena lograremos lo que queremos. Y lo mas 
importante creyendo en Dios. 

31009 
3a1009 

 
 

3b1009 

La contaminación visual, sonora y ambiental. 
Porque ya no existe una esquina donde no halla basura, demasiado ruido 
por carros y gente vendiendo en las calles, y las paredes ralladas por 
todas partes. 
Existe una minima esperanza para que esto cambie, pero si todos 
recapasitamos y la situación del país mejora lograremos el cambio. 

31010 
3a1010 
3b1010 

El mas comun es la delincuencia y la falta de solidaridad. 
Cada, dia las personas, son violentadas en cuanto a robos, asesinatos. 
Buscar más proteccion a la comunidad. 

31011 
3a1011 

 
3b1011 

El desempleo. 
Porque la gente en lugar de estar alludando la gente los ba echando no 
le importa ni las consecuencias que le pueda ocurrir al desempleado. 
Producir mas empleo como creando mas empresas ser solidarios y 
menos tacaños.  

31012 
 

3a1012 
 

3b1012 

Como lo dije anteriormente la insegurida porque en cualquier parte lo 
roban a uno. 
Porque uno sale a cualquier parte y lo roban ya sea bruscamente, 
violentamente o en algunos casos calmadamente. 
Policias y nosotros denunciar si los conosemos. 

31101 
3a1101 

 
 

3b1101 

La mala administracion de los recursos. 
Porque invierten plata a otras cosas que no son tan necesarias y las que 
verdaderamente que son necesarias las dejan de ultimo, como las calles 
de la ciudad. 
Que hubiera un seguimiento de la comunidad con respecto al dinero que 
la alcaldia fuera mostrando por medio de la televisión lo que ha hecho 
con el dinero destinado. 

31102 
3a1102 

 
3b1102 

Su inseguridad un poco la contaminacion. 
Ya no se puede salir a ningun lado y por el otro no vemos una ciudad 
limpia sino un basurero en las calles. 
Comites unidos de aseo y seguridad 

31103 La inseguridad y la falta de oportunidades. 
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3a1103 
 

3b1103 

Porque los supuestos politicos y gobernantes se han encargado de 
destruirla. 
Una restructuracion politica iniciando por el senado y sus dervados. 

31104 
3a1104 

 
3b1104 

La contaminacion y un poco la delincuencia desempleo. 
Por que ya no se puede respirar tranquilamente y los desempleados para 
vivir acuden al robo. 
Primero crear campañas anticontaminacion y la segunda mas 
oportunidad de empleo 

31105 
3a1105 
3b1105 

Mucha delincuencia comun y indigencia. 
Por la falta de cubrimiento social y ayuda del gobierno. 
El apoyo del gobierno institutos para estas personas. 

31106 
3a1106 
3b1106 

La inseguridad la indiciplina ciudadadana el inrespeto. 
Ya estamos acostumbrados a vivir en el desorden. 
Deberiamos ser mas solidarios con la gente y conformar movimientos 
pacificos para solucionar los conflictos internos. 

31107 
3a1107 

 
3b1107 

La inseguridad y el transito. 
Porque en muchos sectores el indice de inseguridad es muy alto y asi no 
se puede disfrutar la ciudad y el transito porque le quita tiempo a uno. 
Hacer lo posible por mejorar esto. 

31108 
3a1108 

 
3b1108 

Demasiada indigencia y delincuencia común. 
Por la falta de empleo y los desplazados que llegan a buscar una 
oportunidad en Bogota, tambien la falta de solidaridad. 
La iniciativa de cada uno de nosotros a que las instituciones 
gubernamentales generen programas contra la indigencia, el desempleo. 

31109 
 

3a1109 
 
 

3b1109 

La inseguridad que se esta viviendo y el desempleo tan grande que nos 
esta afectando. 
La gente ya no tiene para comer y empiezan a buscar dinero fasil, pero 
con el desempleo ya es otro tema porque el nuevo gobierno esta 
buscando nuevas alternativas. 
Mejorar la seguridad del pais, organizar brigadas de reabilitacion y con el 
desempleo que el gobierno encuentre una solucion que no tenga que 
afectar a nadie. 

31110 
 
 

3a1110 
 
 
 

3b1110 

El que no se manejen las tasas de crecimiento poblacional 
adecuadamente, luego que en la ciudad llegan cientos de personas 
buscando establecerse en ella. 
El crecimiento poblacional es un problema en tanto que si los planes que 
el distrito da a sus habitantes no cubre a todos los sectores 
equitativamente sin mensionar la competencia laboral en aumento y la 
falta de recursos. 
Mantener un margen poblacional que contemple el crecimiento: ademas 
muchos de los recursos que son utilizados en proyectos inesesarios 
podrian ser manejados para tener un mejor nivel de vida, con estos 
dineros se podrian mantener subsidios para las familias de mas escasos 
recursos. 

31111 
 

3a1111 
 
 
 

La delincuencia comun y la falta de colaboracion por parte de los 
ciudadadanos. 
Porque cuando uno sale a la vuelta de la esquina hay un ladron 
esperando y en la falta de colaboracion porque a menudo podemos ver 
como hay gente que come y vota la basura en el suelo en lugar de 
buscar una caneca. 
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3b1111 Para la delincuencia la unica solución, es en primer lugar la educación 
para poder conseguir un buen empleo y en segundo mas fuentes de 
empleo pueshoy en dia cada vez este va de mal en peor. Para la basura, 
podria ser talvez multas o mas canecas para evitar la fatiga de las 
personas. 

31112 
 

3a1112 
 
 
 

3b1112 

Que los alcaldes y diferentes mandos quieren dejar a Bogota como una 
ciudad de solo ladrillo. Tambien por la inseguridad. 
El que nos quiten los arboles, las plantas es una parte que necesitamos 
pues de ellas depende nuestro oxigeno, los arboles hacen que palme un 
poco la contaminacion que hay en Bogota. La inseguridad nos toca a 
todos por ejm: en los medio de transporte en diferentes sitios. 
Que Bogota se mejorara por medio de otras cosas por ejm, arreglando el 
pasto, los arboles, sembrando mas de ellos, en cuanto a la inseguridad, 
que la policia actue cuando esta pasando el crimen no cuando ya ha 
pasdo y cuando ya hay un muerto o un herido. 

 
 

Unidades de 
información 

¿Cuál es el principal problema de su barrio? 
a. Explique por qué 

b. ¿Cómo se solucionaría? 

4601 
 

4a601 
 

4b601 

Pues el principal problema de mi barrio es que hay muchoo ladron, 
mariguanero etc. 
Ellos no tienen corazon y les gusta hacer lo que quieran para que nuestro 
país se enpeore mas de lo que esta. 
Pues se solucionaria que les hablen espliquen etc. tanbie se puede 
solucionar haciendo nuestro pais para que lo vean como esta aver si le 
sale algo para que no aga eso. 

4602 
4a602 

 
4b602 

El robo la tala de arboles. 
Porque todas las noches salen unos pandilleros. Por querer remodelar el 
bosque. 
Que se entregaran a la policia que dejaran de talar los arboles. 

4603 
 

4a603 
 
 

4b603 

Los principiales problemas es mucho ladron y que la gente es muy 
grosero y egoista. 
Lo ladron porque usted deja su carro al frente de la casa y de una vez le 
van quitando los espejos y lo egoista el que usted le pide un favor y no se 
lo hacen. 
Quehubiera mas vigilancia y quelas personas no fueran tan egoistas. 

4604 
4a604 
4b604 

Que una camionetas echan el humo en el negocio de mi mamá. 
Necesitan trabajar. 
Que se hicieran un poco mas abajo. 

4605 
4a605 
4b605 

Los huecos. 
En todo lado hay huecos. 
Tapandolos. 

4606 
4a606 

 
4b606 

Son los robos y peleas en la calle. 
Porque los ponen inseguridad en la calle y por eso casi nunca salimos. Y 
las peleas son de borrachos se pelean por una cerbesa. 
Evitando tanta tomadera de cerbeza y los ladrones para que refecionen. 

4607 
 

4a607 

El bandalismo que hay en el uno no deve ni siquiera mirarlos los 
fumadores. 
El bandalismo es muy malo ademas en una banda de ladrones hay 
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4b607 

menores de edad los fumadores porque ellos contaminan el medio 
ambiente, se contaminan ellos y a nosotros. 
Haciendo encuestas de porque les gusta el cigarrillo y las bandas y 
reuniones para que la gente deje eso. 

4608 
4a608 

 
4b608 

Hay gente que consume drogas y afecta a la comunidad. 
Hay gente que les trae esas drogas se vuelven amigos le prenden esa 
costumbre y la gente se envicia. 
Proiviendo la importacion y la cocecha de extasis. 

4609 
4a609 

 
4b609 

El ruido los conflictos. 
El ruido colocan musica por la madrugada a todo volumen, los conflictos 
porque hay pandillas. 
Que pusieran musica pero no a todo volumen suave y n a la madrugada 
que la policia acabara con las pandillas. 

4610 
4a610 
4b610 

La matasa roban. 
Se escuchan tiros. 
Que estubieran polisias. 

4611 
 

4a611 
 

4b611 

El principal problema ahunque no es especificamente de mi barrio es que 
hay mucho delincuentes ahunque ahy una estacion muy grande. 
Ellos andan casi por todo el pais para cada vez acavar mas a la 
humanidad. 
Poniendo camaras de bideo en los postes que esten comunicados con 
una estacion. 

4612 
 

4a612 
4b612 

Tego problemas con el vesino porque le ronpi el balon y no se lo e 
pagado lo otro es que hai pandillas y pelean mucho. 
Lo primero fue un balon y lo segundo son las pandillas aveses la policia 
se los lleva ahora lla no hay tantos problemas. 
Pagando el balon y lo otro pues que se lo jeven a todos a la carsel. 

4701 
4a701 
4b701 

La educacion de la gente. 
Porque la gente se trata mal y a groserias. 
Se solucionaria que ubieran talleres de educacion. 

4702 
 

4a702 
 

4b702 

Que uno no puede caminar por la noche porque lo pueden atracar porque 
hay muchachos trabados en los parques. 
Porque hay veces que las mamas no llevan a los niños al parque porque 
les da miedo de los muchachos que hay. 
Habiendo policias y llevandose a todos los que esten en el parque a mas 
de las 11 Pm. 

4703 
4a703 
4b703 

Que la gente no toma conciencia lo que coma lo bota en el suelo. 
Poniendo botes de basura para que la gente no la bote en el suelo sino 
en la caneca. 

4704 
4a704 
4b704 

Que ultimamente estan talando arboles para construir ciclorutas. 
Por que estan dañando la naturaleza es muy importante para subsistir. 
No dejando que talen más arboles. 

4705 
4a705 

 
4b705 

Que hay mucho mariguanero. 
En el barrio granada se la vende al consumidor y elconsumidor se la 
viene a fumar al barrio montebello. 
Llamando a la policia para que se lo lleven a lavar los baños en las 
estaciones de policia. 

4706 
4a706 
4b706 

Mucho gamin y mucho loco. 
Estas personas bienen de otros barrios y se quedan aquí. 
Dandoles hogar y tratamientos para la cabeza en un hospital. 
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4707 
4a707 
4b707 

Que a las 10:00 de la noche hay mucho mariguanero. 
Porque no puede salis a las 10 de la noche por que lo atracan. 
No salir a las 10 de la noche. 

4708 
4a708 
4b708 

En las calles encuentro mucha basura. 
Hay negocios de lichigo. 
En que pusieran canecas. 

4709 
4a709 
4b709 

La drogadiccion. 
Porque afecta a la sociedad. 
No se de pronto con mas ayuda hacia ellos. 

4710 
4a710 

 
4b710 

El principal problema de mi barrio es la delincuencia. 
Porque ya no podemos caminar tranquilos porque en cualquier lado nos 
roban o nos pasa algo. 
Si yo conosiera gente haci combersaria con ella y la aria reflexionar y que 
cayeran en cuenta que eso no se debe hacer. 

4711 
 

4a711 
 

4b711 

Que hay muchachos que cuando juegan con un tambor sale la gente y se 
pone de mal genio. 
Yo creo que la musica es lo mejor pero no para que hagamos bulla en los 
barrios. 
Yo creo que la comunidad deberia poner como un salon de musica. 

4712 
4a712 

 
4b712 

Las basuras. 
Porque hay gente que no asimila la accion de botar basura y no entiende 
que estan haciendo un grave error de contaminacion. 
La solucion es facil es sancionar a la persona que bote basura. 

4801 
 

4a801 
4b801 

Que la gente no cuida los parques, botan mucha basura. 
Porque la gente no piensa que esto es malo y que la naturaleza es 
importante. 
Siendo conciente y cuidando la naturaleza. 

4802 
4a802 
4b802 

Que hay muchos jovenes robando y hay una carretera sin arreglar. 
Hay muchachos que no consigen trabajo y les toca robar. 
Que los muchachos pudieran conseguir trabajo para que no sigan 
robando a la humanidad 

4803 
4a803 
4b803 

La envidia casi nadie presta sus cosas a sus vecinos. 
 
Confiando mas en la gente, y prestandole las cosas que necesitan. 

4804 
4a804 

 
4b804 

Que no hay vigilancia, y no hay parques cerca. 
Porque no me puedo recrear y divertir pero se hubieran estos atracarian 
mas seguido. 
Que hubiera gente que vigilaramos el barrio y construir el parque. 

4805 
4a805 

 
4b805 

Los asaltos y los robos de vivienda. 
Al barrio han llegado muchos pandilleros de diferentes barrios muy 
diferentes a los que habian antes. 
Haciendo una campaña de alluda para los muchachos de las pandillas y 
poderlos aconsejar. 

4806 
4a806 
4b806 

La inseguridad 
Porque hay muchas pandillas cerca de mi barrio. 
Como ya dije construyendo CAI en el barrio. 

4807 
4a807 
4b807 

Inseguridad. 
No puedo llegar un poco tarde porque lo atracan. 
Que pucieran policias para que vigilen las calles. 

4808 El principal problema de mi barrio es la inseguridad. 
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4a808 
 

4b808 

Porque si ponen policias los ponen con bolillos y eso esta muy mal 
porque los ladrones pueden tener arma blanca los matarian de una vez. 
Poniendo policias profesionales y no policias bachilleres. 

4809 
4a809 
4b809 

Los ladrones. 
Porque cuando llega en la noche empiesan a acer sus malechorias. 
Con mas polisias en motos dando bueltas por le barrio. 

4810 
4a810 

 
4b810 

Los huecos en las calles carretera. 
Porque gracias e estos huecos han havido muchos accidentes. 
Hablando con el alcalde local mediante una carta planteandole el 
problema y algunas soluciones que podrian ayudar a fomentar el trabajo. 

4811 
4a811 
4b811 

El cobro de las bibliotecas. 
Porque cobran por los minutos que utiliza el libro. 
Dando bolantes informativos. 

4812 
 

4a812 
 
 

4b812 

El raterismo la gente no respeta sus derechos, algunos piensan que 
como no hay trabajo puede robar, matar etc. esto tiene como culpa el 
gobierno por el desempleo. 
No respetan el derecho de la otra persona, no piensan, que pueden estar 
acabando una vida que tiene como proposito una meta. 
Que la policia hiciera una limpieza y se llevaran a esas que causan 
problemas, y le dieran una buena lección. 

4901 
4a901 

 
4b901 

La contaminacion atmosferica y auditiva que se vive en este. 
Porque las personas no nos damos cuenta que nosotros mismos nos 
estamos destruyendo con la contaminacion que producimos cada dia. 
Que las personas pusieran un granito de arena para que la 
contaminacion se vaya acabando poco a poco. 

4902 
4a902 

 
4b902 

La inseguridad. 
Porque no se puede caminar tranquilo en una calle, pues la gente 
maliciosa hurtan lo ajeno. 
No tengo propuestas. 

4903 
4a903 
4b903 

La violencia que nos perjudica dia a dia. 
Porque todos sabemos que la violencia es la que daña este pais. 
Yo pienso que si uno tiene un conflicto deberiamos solucionarlo hablando 
y haciendo la paz. 

4904 
4a904 
4b904 

El mal estado del rio tunjuelito. 
Porque no hay dinero para arreglar el cause del rio. 
Con dinero del gobierno para arreglar las orillas del rio y asi evitar 
desbordamientos. 

4905 
4a905 

 
4b905 

La inseguridad. 
Hay muchos “ñeros” y algunos de ellos se dedican a atracar a la gente 
del mismo barrio, a robarla para conseguir lo que necesita o droga. 
Teniendo una charla con ellos, y haciendoles caer en cuenta  del error 
que estan cometiendo, además conseguirles un empleo para que puedan 
sostenerse y mantenerse. 

4906 
4a906 

 
 
 

4b906 

Las pandillas y los ruidos de los carros. 
Las pandillas: cada viernes en mi barrio las pandillas de los chulos 
contra los de la 26 pelean a muerte, estando una estacion de policia ni se 
da cuenta, ni hace nada por el problema. Y los carros no dejarlos pasar 
despues de las 10 Pm 
Creo que este problema ya no tiene solucion. 

4907 El raterismo. 
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4a907 
4b907 

Porque cada rato andan robando a la gente por los callejones. 
Concegir mas policias y enseñar a la gente como hacer para que no 
pasen estos rovos. 

4908 
4a908 
4b908 

Los atracos. 
Cada dia que pasa las personas se sienten muy mal y es por esto que les 
toca robar a las demas personas. 
Se solucionaria con mas empleos. 

4909 
4a909 

 
 

4b909 

La delincuencia y el vandalismo. 
Porque la gente que vive alli la mayoria es de escasos recursos y por 
esto recurren al robo o por problemas a la droga y al alcohol. 
Pienso que esto es casi imposible de solucionar pues esto tiene que ver 
con la relacion familiar y estos son solo bases y valores cultivados desde 
niños. 

4910 
4a910 

 
4b910 

Que fuman mariguana a toda hora. 
Porque no hemos actuado en sacarlos y tambien porque por este barrio 
no pasa ni un policia. 
En hablar con la junta de accion comunal y la policia “comunitaria” 

4911 
4a911 
4b911 

 

Como lo dije anteriormente la delincuencia. 
Porque hay mucho joven callejero que aprende muchas mañas. 
Evitar al maximo las “galladas” o  grupos que pueden dañar a jovenes 
decentes. 

 4912 
4a912 
4b912 

La falta de iluminacion. 
Porque sin luz el barrio se vuelve inseguro. 
Poniendo iluminacion. 

41001 
4a1001 
4b1001 

La desunion y falta de colaboracion. 
Porque nadie colabora para el bienestar de otros. 
Haciendo reuniones y que todos colaboren. 

41002 
4a1002 
4b1002 

Como el de todo Bogota es la violencia, los ladrones y los drogadictos. 
La causa de este problema es la desocupacion de los jovenes. 
Por medio de la alcaldia local hacer programas para ocupar a estas 
personas. 

41003 
 
 

4a1003 
 
 

4b1003 

El problema no esta en todo el barrio, hay una parte en la cual roban 
mucho y se la pasan todo el dia hay esperando que persona pase por 
hay para atracarla. 
Los ladrones son muy vivos algunos se esconden en los antejardines 
para que la gente que pasa por alli no los vea y cuando pasan junto salen 
con todo material cortopunsante que tengan y le quitan todo. 
Que yo sepa la parte afectada se ha reunido para averiguar que se 
puediera hacer con los ladrones, yo no conozco en que solucion 
quedaron. 

41004 
4a1004 

 
 

4b1004 

La falta de comunicacion y colaboracion. 
Porque cada familia vive solamente en su cuento y no pensamos en un 
mejor porvenir, porque no nos preocupamos las causas que tendremos 
mas adelante. 
Conociendonos, dialogando y proponer soluciones inmediatas. Tambien 
ver los problemas que tiene nuestro barrio. 

41005 
 

4a1005 
 

Apoyo en momentos en los cuales nos sentimos ahogados. 
En mi comunidad no existe una clara participacion, responsabilidad, en el 
momento de fomentar un grupo organizado para que verifique que todo 
marcha bien. 
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4b1005 Encuestas es la palabra clave. 

41006 
4a1006 

 
 

4b1006 

El ruido y las basuras. 
Hay vecinos que colocan el equipo a todo volumen, no les importa el dia 
ni la hora y respecto a las basuras sacan y dejan las bolsas en frente o 
en una esquina y no les importa el reguero que se forma. 
Hablando con la JAC que por favor hiciera alguna campaña de aseo, 
como de ambientacion del ruido. Y que los vecinos tomen orden de sus 
actos y piensen en las demas familias que le rodean. 

41007 
 

4a1007 
 

4b1007 

Los robos que se cometen y n poco la falta de solidaridad de todos los 
besinos, claro que no es siempre, pero existen no en su totalidad. 
Talvez porque en las familias de las personas que cometen cosas 
indevidad no le brindan apoyo ni cariño. 
Que todos seamoa mas unido y ayudar a las personas que no nos 
benefician.  

41008 
 
 

4a1008 
4b1008 

Afortunadamente mi barrio es muy sano y hasta el momento no se ha 
presentado ninguno por el estilo. 
Es un barrio muy unido y social entonces no tiene porque haber ningun 
conflicto entre los vecinos. 

41009 
4a1009 

 
4b1009 

La delincuencia y  la contaminacion sonora. 
Porque actualmente roban mucho ya nadie esta seguro y como pasan 
demasiados carros es un ruido total. 
No le encuentro solucion pero si la situacion del pais cambiara tal vez se 
mejoraria algo. 

41010 
4a1010 

 
4b1010 

Inseguridad 
Se presentan muchos grupos de delincuentes o pandillas las cuales 
asotan a la comunidad con sus robos y demas. 
Poniendo de nuevo un puesto de policia y aumentar la seguridad. 

41011 
4a1011 

 
4b1011 

Robo y droga. 
Hay mucha gente que esta embiciada a esto por falta de tr4abajo y 
algunos por que le gusta y fuman visio porque se sienten bien. 
Haciendo brigadas de enseñanza, por ejm. Enseñar que robar es malo y 
haciendole enfasis a esta gente que se puede cambiar si uno quiere 

41012 
 

4a1012 
 

4b1012 

En mi barrio no hay problemas es muy calmado, ya que todos 
colaboramos en cuestion de denuncias. 
Porque haya en mi barrio la gente es muy unida siempre comentan 
cualquier opinion y cualquier acto sospechoso. 
No hay solucion porque todo esta vien. 

41101 
4a1101 
4b1101 

Los huecos que hay sobre la calle 27 y la 10. 
Descuido de la administracion. 
Con la ayuda de la comunidad iriamos a hacer el reclamo a los 
encargados que tenga el barrio ante la alcaldia. 

41102 
4a1102 
4b1102 

La inseguridad. 
El parque es uno de los lugares mas malos. 
Que se restableciera el CAI. 

41103 
4a1103 
4b1103 

La delincuencia menor. 
Porque quedan aledaños los barrios de las lomas. 
Con un constante seguimiento de patrullas policiales. 

41104 
4a1104 

La inseguridad. 
Porque viene gente de otra parte a delinquir  a este. 
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4b1104 Con mas sondas de la policia y la colaboracion de todos. 

41105 
4a1105 
4b1105 

Mucha delincuencia comun y falta de solidaridad. 
Por falta de recursos monetarios y la falta de integracion entre vecinos. 
Que se aplique mas control sobre estas personas y haga talleres para la 
integracion de las personas. 

41106 
4a1106 

 
4b1106 

Sobre todo por inseguridad las calles estan en muy mal estado. 
Por falta de presupuesto pero yo vivo en un conjunto muy bonito pero 
afuera la inseguridad que eso nos perjudica. 
Buscar apoyo de la junta de accion comunal para que nos faciliten dinero 
para reconstruirllo y mas policias para evitar la inseguridad. 

41107 
4a1107 
4b1107 

Las calles. 
Porque los carros se dañan y se forman trancones. 
Arreglandolas. 

41108 
4a1108 

 
4b1108 

La inseguridad y demasoada envidia entre la gente , hipocresia. 
La inseguridad porque ha habido demasiados robos, y no hay honestidad 
entre la comunidad se generan muchos chismes. 
La union de la comunidad del barrio para combatir la inseguridad y ser 
tolerante con lo que piensan y logran los demas. 

41109 
 

4a1109 
 
 

4b1109 

Pues por el momento ninguno ya que el barrio residencial, pero se 
presentan inconvenientes que aparecen marihuaneros en los parques. 
Es un conjunto cerrado y ls casas son distintas hay buena organización, 
pero toca tener cuidado con estos viciosos que dan mala imagen del 
barrio. 
Pues estamos bien asi pero seria mejorar la seguridad de las calles y no 
dejar que se paren en esquinas estas personas viciosas. 

41110 
 
 

4a1110 
 
 
 

4b1110 

El desempleo ya que este lleva a que se maneje un menor nivel de vida, 
ademas cando las personas estan desempleadas tienden a recurrir al 
mercado con negocios innecesarios y muchas veces repetidos. 
El problema a nivel de negocios es que por un area no mayor 800m2 
puede encontrarse miscelaneas, panaderias, remates, mini plazas y otros 
negocios repetidamente, sin tenerse en cuenta que el tipo de negocios 
son ya existentes a gran escala en el sector. 
Si se pudieran asociar negocios de mercado informal en el sector se 
podrian asociar microempresas que adopten un modelo economico tipo 
coperativo ademas se contemplan opciones a mayor escala, se podrian 
cubrir nuevas nesecidades en el sector, ademas de contemplar nuevos 
mercados y sectores. 

41111 
 

4a1111 
 

4b1111 

Falta de comunicacion por parte de todos los que habitan. 
Porque hay problemas de intolerancia y aceptacion pues yo creo que hay 
personas ademas chismosas, ¡que no faltan! Que lo unico que haqcen es 
crear una mala imagen a las personas. 
Con actividades y con mensajes que nos ayuden a aprender a convivir en 
armonia con los demas. 

41112 
 

4a1112 
 

4b1112 

La falta de comunicacion con los vecinos y esto causa riñas y diversos 
problemas. 
Nuestro barrio es un lugar muy acojedor pero las personas que lo 
componen son agrecibas aunque hay muchas ecepciones. 
Reuniendonos para mejorarlo, realizando basares, invitando a los demas 
ha unas onces y siendo solidarios y colaboradores con los demas. 
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Unidades de 
información 

¿Qué le gusta de su barrio? 
a. ¿Por qué? 

5601 
5a601 

Que es grande bonito y que nos ayudamos unos a otros. 
No tiene casi cosas malas y nos gusta convivir en ellas. 

5602 
5a602 

El bosque y el parque. 
El bosque porque uno le da oxigeno y el parque porque puedo jugar alla. 

5603 
 

5a603 

Me gusta que la gente es muy atenta y vive muy pendiente porque hay 
supermercado y un parque muy bonito. 
La gente es atenta si ve un robo avisan pero de todas maneras falta mas 
seguridad y el supermercado tiene muchas cosas y el parque es muy 
bonito. 

5604 
5a604 

La tienda de atorin y la polleria y los timbres. 
Son divertidos. 

5605 
5a605 

Los parques. 
Uno puede salir a pacear con su familia. 

5606 
5a606 

La gente es buena gente bueno algunos. 
Le colaboran a uno. 

5607 
 

5a607 

Del barrio me gusta la actitud de algunas personas, el parque y su 
formacion elegante. 
En la actitud de algunas personas porque lo miran como un amigo aun 
sin conoserlo, el parque porque es un lugar para divertirse y pasar el 
tiempo alegre mente, lo tolerante porque nos aseen  inportantes mas a 
los niños. 

5608 
 

5a608 

Me gustan sus parques zonas verde ciclorutas y que no hay mucha 
contaminacion. 
Me gusta estar en contacto con la naturaleza y con la recreación 

5609 
5a609 

Que es grande las personas son solidarias con los demas. 
Porque es mas chebere vivir en un barrio grande donde hay zapaterias 
famas panaderias supermercados etc. 

5610 
5a610 

Porque es muy amplio. 
Porque no pasan casi carros 

5611 
5a611 

Nada. 
Porque aunque los becinos ahy muchos matones y a ellos causan 
atracos. 

5612 
 

5a612 

Que hay gente amable y jenerosa  hay casas elegantes y mucha 
seguridad. 
Porque no hay gente mala. 

5701 
5a701 

Me gusta el bosque san Carlos. 
Hay vegetacion, aire fresco. 

5702 
5a702 

Los parques las calles todo el bosque de san carlos. 
Los parques porque los estan arreglando y el bosque porque hay 
seguridad y queda serca a mi casa. 

5703 
5a703 

Bisitar el bosque sancarlos montar sicla en las plasoletas. 
Ahora como lo arreglaron podemos jugar y disfrutar libremente. 

5704 
 

5a704 

Que es un barrio con muchas zonas verdes, y estamos al lado del 
pulmon de bogota osea el bosque san carlos. 
Porque nos facilita disminuir la contaminacion debido a que hay muchos 
arboles. 

5705 Las casas y mis amigos la iglesia y los arboles. 
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5a705 Las casas porque son muy amplias y uno se puede mover. Mis amigos 
porque ellos a uno lo ayudan en las buenas y en las malas. La iglesia 
porque es muy bonita. Los arboles porque son grandes y verdes. 

5706 
5a706 

La biblioteca los videojuegos los parques el bosque. 
Porque son muy bonitos son entretenidos. 

5707 
5a707 

Que son muy solidarios y son buena gente. 
Porque colaboran. 

5708 
5a708 

Los parque que hay. 
Tienen zonas verde y juegos de atracion que son los domingos. 

5709 
5a709 

Si.  
Toda la gente es conocida y ademas es muy sociable. 

5710 
5a710 

De mi barrio me gusta el conformalismo de las personas. 
Porque la gente que vive en mi barrio tengan plata o sean pobres son 
muy sencillos con los demas. 

5711 
5a711 

De mi barrio me gusta que es muy pacible y me gustan las casas. 
Las casa son hermosas y el unico problema que hay es el de el tambor 
de resto todo esta bien. 

5712 
5a712 

La gente. 
Son muy buenos vecinos no hacen escandalos, y son muy unidos. 

5801 
5a801 

Los arboles el bosque y la naturaleza. 
Es muy bonito el bosque y la naturaleza. 

5802 
5a802 

La limpieza. 
En el conjunto todos colaboramos para la limpieza. 

5803 
5a803 

La plazoleta. 
Porque es grande y me reuno con mis amigos. 

5804 
5a804 

Que hay una plaza publica y hay muchas tiendas y supermercados. 
Nos ayuda en nuestra actividad economica en el barrio y la plaza nos 
sirve para la alimentacion diaria. 

5805 
5a805 

El trato que le da la gente a uno. 
Sacando a las pandillas del caso la gente que vive en mi barrio es muy 
amable. 

5806 
5a806 

Todo. 
Me siento bien, tranquilo y vivo feliz. 

5807 
5a807 

Casi todo. 
Hay donde jugar con los amigos. 

5808 
5a808 

Todo menos la inseguridad. 
Porque en ese barrio vivo desde que naci y tengo muy buena amistad 
con todos mis vecinos. 

5809 
5a809 

Todos los becinos los amigos. 
Porque son muy amistosos con todos. 

5810 
5a810 

A mi me gusta la biblioteca. 
Porque fue dotada con computadores y podemos aprender mucho por 
este medio. 

5811 
 

5a811 

Lo grande que es el barrio tiene paradero seca a mi casa, tiene bosque y 
muchas cosas mas. 
Porque uno puede ir a caminar a pasear en buseta ir a respirar aire puro. 

5812 
5a812 

De mi barrio me gusta todo el embellecimiento de los parques y su 
carretera que no tiene conplique pasar los carros. 

5901 
 

Las diferentes zonas verdes que nos rodean y el respeto que se tiene 
entre si. 
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5a901 Porque gracias a estas zonas se puede tener diversion y tranquilidad y 
que ademas el espeto es mutuo. 

5902 
5a902 

La solidaridad. 
Si hay un problema todos nos ayudamos mutuamente. 

5903 
 

5a903 

Lo que me gusta del barrio son los lugares y unas personas que nos 
rodean. 
Porque con los lugares podemos disfrutarlas y con las personas 
podemos tener alegria y prosperidad. 

5904 
5a904 

Nada. 
Porque es muy peligroso por el rio, las avenidas estan mal construidas. 

5905 
5a905 

Nada. 
No le encuentro nada interesante, a veces algunos amigos pero no 
siempre resultan como uno piensa. 

5906 
5a906 

Nada. 
Despues de vivir alli 8 años nunca le he visto ningun cambio notorio y 
siempre se hace lo mismo de siempre. 

5907 
5a907 

Las zonas verdes. 
Porque tienen varias zonas donde jugar y  pasar un rato agradable. 

5908 
5a908 

El respeto que tenemos las personas, la sociedad. 
Nos respetamos como personas que vivimos en una sociedad. 

5909 
5a909 

 

5910 
 

5a910 

Todos los jovenes porque todos los domingos juegan futbol y tambien su 
medio Ambiente. 
Jovenes porque todos hacen mucho deporte y cuentan con uno y el 
medio Ambiente porque no se conserva zonas verdes arboles y otros. 

5911 
5a911 

Todo ya que es un conjunto residencial. 
Por su bloques, sus prados, sus parques, etc. 

 5912 
5a912 

La cancha de baloncesto. 
Porque me gusta jugar balocensto y estan los tableros y aros bien 
cuidados. 

51001 
5a1001 

El transporte. 
Porque se consige con facilidad y los buses pasan seguidos. 

51002 
5a1002 

La comunicación y unidad de los vecinos. 
En mi barrio hay una gran comunicación por parte de los vecinos ademas 
son muy unidos y siempre que algunos de ellos tienen problemas de 
algun tipo estan los otros para ayudarlo. 

51003 
 

5a1003 

Pues el barrio es muy tranquilo todos se ayudan cuando necesitamos 
algo y me la llevo bien con todos los que viven en mi cuadra. 
Es un barrio muy tranquilo en algunos sitios la gente se deja hablar sin 
desir groserias. 

51004 
5a1004 

Podria decir que la tranquilidad que lo rodea. 
Aunque haya uno que otro vecino que no deberia habitar en el barrio, 
como otros que son mu bacanos y ns sabemos adactar facilmente. 

51005 
5a1005 

El ambiente. 
En mi barrio todos tratamos de que haya un ambiente puro, refrescante, 
si votar desechos u otros elementos que fomentan la basura. 

51006 
5a1006 

La forma donde estan ubicadas las tiendas y el transporte. 
Las tiendas quedan cerca de la casa y no toca ir hasta abajote y tambien 
porque la buseta pasa por el frente de la casa. 
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51007 
5a1007 

Todo. 
Porque alli me siento tranquila aunque existan cosas indebidas, y toda la 
gente que me conse es muy amable con migo y con mi familia. 

51008 
 

5a1008 

Es que es muy limpio, residencial y en algunos sectores es muy 
comercial 
Es maravilloso vivir en un barrio donde se encuentra todos lo que uno 
desea ademas barrios como este muy pocos en la zona sur. 

51009 
5a1009 

Los buenos colegios que existen, ya que esta en el centro educativo “las 
colinas” y este aunque quede un barrio seguido. 
Porque la educacion de estos colegios es muy buena aunque los que 
daña son los alumnos. 

51010 
5a1010 

Nada. 
No hay sitios de recreacion lugares donde pasarla bien y tambien por la 
inseguridad. 

51011 
5a1011 

Los parques amplios que hay en el. 
Porque se puede jugar sin que nadie lo criteque y sin que le le impidan la 
diversion. 

51012 
5a1012 

Me gustan los parques y el conjunto. 
Porque es la parte mas poblada y de ambiente en todo el barrio. 

51101 
5a1101 

El colegio. 
A pesar de las reformas que le van a hacer no deja de ser un colegio 
bonito y con una educacion buena. 

51102 
5a1102 

Los centros comerciales. 
Tienen buena. 

51103 
5a1103 

La armonia que se vive ya que son pocos los conflictos que hay. 
Porque la J.A.C. nos tiene unidos. 

51104 
5a1104  

Me gustan sus parques y que la gente es amable. 
Los parques que estan nos podemos divertir y la gente poco busca 
problemas. 

51105 
5a1105 

Los parques las avenidad las calles las personas. 
Es un barrio muy lindo. 

51106 
 

5a1106 

Me gusta que tiene muchisimos parque y rutas para ciclovia y un parque 
amplio para hacer festivales. 
Es muy bueno facilitarle a la ciudadania cultura y diversion. 

51107 
5a1107 

La mayoria de cosas. 
Porque es un barrio muy residencial y se vive bien allí. 

51108 
 

5a1108 

La tranquilidad que hay el ambiente de comunicación y alegria, y las 
diferentes actividades que se realizan. 
Los actividades que se realizan las organiza la junta de  accion comunal 
son cines, foros, exposiciones presentaciones; esto para unir a la 
comunidad. 

51109 
5a1109 

Que es tranquilo y se vive en paz. 
No se le permite el ingreso a personas sospechosas. 

51110 
5a1110 

Su ubicación y nivel social. 
Es un barrio cercano a la zona centro y sur occidental que me permite 
movilizarme facilmente ademas es cercano a transmilenio lo que ofrece 
una mejor movilizacion y su nivel social porque no exede al estrato 3 y 4. 

51111 
5a1111 

Es muy bonito y ademas tranquilo. 
Porque tiene una buena ambientación, una buena seguridad, un buen 
parque sin contar con otros cercanos y buen comercio. 
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51112 
 

5a1112 

Que hay establecimientos comerciales, es tranquilo en sentido de 
transporte. 
Las casas de mi barrio tienen espacios para un establecimiento y la 
gente no sabe como trabajar entonces optan por ponerlos. En sentido de 
transporte, no pasan muchos buses solo uno que sube la loma. 

 
 

Unidades de 
información 

¿Qué no tiene su barrio, y a usted le gustaría que tuviera? 
a. ¿Por qué? 

6601 
6a601 

Viviendas bibliotecas tambien personas agradable. 
Quiero que tengamos una ciudad mejor para convivir en comunidad. 

6602 
6a602 

Una zona verde grande. 
No hay mucho espacio. 

6603 
6a603 

Lo que no tiene mi barrio es cicloruta y me gustaria que hubiera. 
Porque asi podriamos transportar a los enfermos y montar bicicleta. 

6604 
6a604 

Parque de diversiones un teleferico. 
Nos divierte y nos transporta. 

6605 
6a605 

No tiene una biblioteca cercana. 
Yo vivo lejos del colegio y cuando me ponen tareas para hacer en 
biblioteca me toca ir al colegio. 

6606 
6a606 

Un parque grande de futbol. 
Me gusta el futbol para jugar. 

6607 
 

6a607 

Un lugar para reuniones y expresar sus ideas pero solo para niños, 
respeto hacia los niños. 
Porque el alcalde de la comunidad no piensa en nosotros, y los hombres 
mira a las niñas como un objeto. 

6608 
6a608 

 

6609 
6a609 

Una biblioteca. 
Porque cuando a uno le dejan tarea de investigar uno ir ala biblioteca no 
ir a donde el amigo y pedirle un libro rogandole. 

6610 
6a610 

Parques. 
Para uno ir a dibertirce cambio nos toca ir hasta el tunal. 

6611 
6a611 

Mas seguridad. 
Por lo que dije en la anterior pregunta. 

6612 
6a612 

Un museo serca o una biblioteca un gran setro de dibersiones. 
Porque uno no tiene los recursos necesarios para construirlos. 

6701 
6a701 

Un nuevo parque. 
Este barrio tiene muchas calles y no hay donde pasar el tiempo. 

6702 
 

6a702 

Mas parques y su historia. 
Porque el bosque esta en el barrio gustavo restrepo, un parque donde 
hubiera, muchos arboles. Su historia porque ha estado desde uno de los 
primeros de Bogotá. 

6703 
6a703 

Mas casa para la gente desplasada. 
Cada dia en Bogota llegan de colombia mas desplasados y no tenemos 
lugar donde instalarlos. 

6704 
6a704 

Tiene todo lo que a mi me gustaria que tuviera. 
Porque para mi tiene todo lo que necesito para formarme como persona. 

6705 
6a705 

Un parque para que uno pudiera jugar. 
A uno le toca salir a jugar al frente donde pasan muchos carros. 
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6706 
6a706 

No tiene un parque de diversiones. 
Porque es muy pequeño. 

6707 
6a707 

Un parque 
Porque esta dañado. 

6708 
6a708 

Canecas en las esquinas señales. 
Las canecas para votar la basura y las señales para pasar las calles 
porque asio ubieran muchos asidentes. 

6709 
6a709 

Una biblioteca publica donde no tuvieramos de pagar por la informacion. 
Porque actualmente tenemos una biblioteca per hay que pagar por la 
informacion. 

6710 
6a710 

El poder vivir en paz y compartir con la gente. 
Porqué me parece que debemos ser solidarios con los demas y los mas 
nesecitados. 

6711 
6a711 

De mi barrio no me gusta el salon comunal. 
No lo saben manejar y me gustaria que arreglaran el parque. 

6712 
6a712 

Las calles. 
Cuando pasan los carros y a llovido las calles se inundan un poquito y 
estos carros pasan a mucha velocidad y mojan a las personas. 

6801 
6a801 

Un coliseo donde se pudieran realizar actividades. 
Seria bueno. 

6802 
6a802 

No tiene tranquilidad y me gustaria que tuviera seguridad. 
Para que mi barrio tuviera todo eso. 

6803 
6a803 

Un parque. 
Para que la gente tenga donde jugar. 

6804 
6a804 

Parque una drogeria o centro medico. 
No me puedo divertir y el centro medico para algun acidente y la drogeria 
para las drogas. 

6805 
6a805 

Mas espacios publicos. 
No hay sino un solo parque y los niños tienen muchos accidentes porai 
jugando en la calle. 

6806 
6a806 

Un parque me gustaria que tuviera no tiene parque. 
Porque no hay un parque cerca de mi barrio. 

6807 
6a807 

 

6808 
6a808 

No tiene un arque con cancha de futbol. 
Por falta de espacio y de plata. 

6809 
6a809 

Una sona berde muy grande para jugar futbol. 
Porque soy muy deportista. 

6810 
6a810 

Una ludoteca. 
Porque merecemos mas y atravez de las ludotecas aprendemos mas. 

6811 
6a811 

Parques. 
Porque los han dañado. 

6812 
 

6a812 

Mi barrio no tiene una placita y me gustaria tener un parque 
recreacionista. 
Porque ayuda a ser feliz a mas de un niño. 

6901 
6a901 

Seguridad. 
Porque asi tendriamos un barrio sguro y tranquilo. 

6902 
6a902 

Seguridad. 
Porque seria mejor en torno seguro. 

6903 Un centro comercial donde vendan cosas muy bonitas y creativas. 



 
Anexos 

337 

6a903 Porque un centro comercial nos conoceriamos mejor y porque es bueno 
que uno tenga un centro comercial en el barrio. 

6904 
6a904 

No se. 
Porque le faltan muchas cosas para que sea ideal, buenas avenidad, 
parque, cicloruta, etc,. 

6905 
6a905 

Una concha acustica para que fueran bandad o grupos de rock a 
presentarse. 
La concha acustica seria muy util pues alli podrian ir grupos de rock para 
la gente que nos gusta este genero. 

6906 
6a906 

Por ejemplo parques bonitos, semanas culrturales actividades deportivas. 
El deporte ayudaria olvidar un poco la riña de las dos bandas del barrio y 
ademas las personas se distraen un poco y se divierten. 

6907 
6a907 

Facil acceso de transporte y me justaria que tuviera la ruta alvina. 
Asi puede haver mas seguridad y tranquilidad, 

6908 
6a908 

Un polideportivo  y una biblioteca gratis. 
Es que la biblioteca que existe en el barrio es muy pobre y no se 
encuentra la información necesaria. 

6909 
6a909 

Un parque y que arreglaran las calles pues estan en muy mal estado. 
Porque un barrio solo esta comprendiendo por dos calles la 36-35 y 34 
sur por esto se necesita un ambiente de recreacion y que arreglen las 
calles y carreras pues estan en muy mal estado. 

6910 
6a910 

Un vigilante o policia. 
Para sacar a todos los mariguaneros. 

6911 
6a911 

Un centro comercial. 
Para ir a pasar tardes agradables. 

6912 
6a912 

Un polideportivo. 
Porque se podria hacer deporte y poder conseguir acesoramiento. 

61001 
 

6a1001 

No tiene mucho comercio seria bueno que hubieran mas supermercados 
drogerias etc. 
Si uno necesita algo, debe ir lejos para comprarlo. 

61002 
 

6a1002 

Me gustaria que tuviera mas sitios donde practicar algun deporte y zonas 
verdes. 
En mi barrio solo hay un parque en donde se concentran muchas 
personas a practicar deporte y esto es muy incomodo. 

61003 
 
 

6a1003 

En algunos sitios como es el quiroga central la gente saca la basura en la 
mitad de la plazoleta, me gustaria que hubiera canecas grandes para asi 
votarlos alli. 
Las canecas servirian para que la gente votara alli los residuos y no los 
votaran en la mitad de la plazoleta. 

61004 
 

6a1004 

Unas clles agradables y un parque muy bonito donde los niños puedan 
divertirse. 
Como todo barrio necesitamos un lugar donde recrearnos. 

61005 
 

6a1005 

Apoyo, mas integridad hacia la comunidad y que existan grupos de 
apoyo. 
Porque con esto podemos decir que existe una comunidad responsable y 
humilde y que tenga valiosos recursos hacia el presente y mañana. 

61006 
6a1006 

Colaboracion entre la comunidad. 
Porque la gente no les importa el barrio y del modo donde viven, 
simplemente se conforman con estar ahí no mas. 

61007 Parques, zonas verdes comercializacion.  



El medio urbano como ámbito de conocimiento escolar. Análisis y propuestas a partir de un 
estudio de concepciones de alumnado de Bogotá. J. Francisco González Puentes 

 

338 

6a1007 Los niños no se pueden requear con satisfacion y esto influye en su 
desarrollo tanto fisico como sicologico. 

61008 
 

6a1008 

Afortunadamente estoy conforme con todo lo que posee mi barrio no le 
falta ni le sobra nada. 
Es un barrio como lo ya lo dije muy completo y soy feliz de vivir en el. 

61009 
6a1009 

Una estacion de policia y un centro medico. 
Es muy necesario para la comunidad ya que la inseguridad crece dia tras 
dia. 

61010 
6a1010 

Parques y lugares donde la podamos pasar bien toda la comunidad. 
Es muy pequeño y la junta no apoya a la comunidad. 

61011 
6a1011 

Me gustaria que tuviera casas mas amplias 
Porque son muy pequeñas y son muy feas sin fachada. 

61012 
6a1012 

No tiene bibliotecas y me gustaria que la tuviera. 
Porque uno siempre necesita una ayuda para solucionar sus tareas. 

61101 
6a1101 

Mas parques, no tiene buenas calles. 
Mas parques para la recreacion y buenas calles para que no se vea feo 
el barrio. 

61102 
6a1102 

Campeonatos de deportes. 
Como estoy ahora estoy aburrido. 

61103 
6a1103 

Mi barrio no tiene parques y me gustaria que los tuviera. 
Porque para toda la poblacion es necesario. 

61104 
6a1104  

No tiene emisora y eso me gustaria que tuviera. 
Para que la gente es indispensable donde informarse de las actividades 
del barrio. 

61105 
6a1105 

Mas parque. 
Hay muy pocos. 

61106 
6a1106 

Bibliotecas publicas. 
Hace falta para culturizarnos. 

61107 
6a1107 

Mejores andenes y calles. 
Porque esto es esencial para vivir mejor. 

61108 
6a1108 

Que tuviera menos inseguridad. 
Se presenta mucho los robos a las casas. 

61109 
6a1109 

Seguridad es lo unico que le falta y seria bueno este punto. 
Asi se evitaria el ingreso de personas sospechosas a los bloques. 

61110 
 

6a1110 

Una zona destinada a la recreacion y deporte. 
Por que cubre nesesidades humanas ademas de ser una alternativa de 
mejorar el nivel social. 

61111 
 

6a1111 

No tiene algunas vias buenas y me gustaria que fuera pavimentadas. 
cercania. 
Se hace mucho mejor acceso y mucho mas bonito y a cogedor. 

61112 
6a1112 

Muchas carreteras en buen estado y las escaleras. 
Hay lugares donde uno no puede pasar comodamente. 

 

Unidades de 
información 

¿En qué Barrio de Bogotá le gustaría vivir y en cuál no? ¿Por qué? 
a. Me gustaría vivir en el Barrio: 

¿Por qué?  
b. No me gustaría vivir en el Barrio: 

¿Por qué? 

7601 
7a601 

 
Sanvisente, suva, suacha sanunverto. Porque es tranquilo no hay 
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7b601 

mariguaneros ladrones. 
Tunjuelito, gacheta. Porque tunjuelito se inundo que dia y gacheta porque 
esta la gerrilla. 

7602 
7a602 
7b602 

 
Monte bello. Porque alla hay mas espacio y amplio. 
El barrio qunedi. Porque no tiene mucho espacio. 

7603 
7a603 
7b603 

 
Kenedy, Quiroga, y San Carlos. Porque son muy tranquilos. 
Bosa, tunjuelito y vente de julio. En Bosa estan muy dañadas las calles, 
en tunjuelito lo mismo y 20 de julio por mucha gente. 

7604 
7a604 
7b604 

 
El tunal. Porque hay un barrio. 
En tunjuelito. Porque hay inundaciones. 

7605 
7a605 
7b605 

 
San joce. No hay tanto peligro. 
La nueva gloria. Es demaciada peligroso. 

7606 
7a606 
7b606 

 
Ciudad jardin. Es muy bonito y hay tengo un primo con quien jugar, 
Sosiego. Hay mucha pelea y bobos. 

7607 
7a607 
7b607 

 
En el quiroga. Porque es un barrio muy bonito y veo que hay seguridad. 
Villa gladis. Porque hay inseguridad y algunas personas consumen 
drogas. 

7608 
7a608 
7b608 

 
Santa Isabel. Hay muchas zonas verdes y no hay contaminacion. 
Chapinero. Hay muchas cosas malas los robos y las peleas. 

7609 
7a609 
7b609 

 
Nariño sur. Por los parques por el cilencio. 
El centro. Por el raterismo y contaminacion. 

7610 
7a610 
7b610 

 
Por el norte. Porque no hay tantos ladrones y es muy segura. 
Bosa. Porque cuando llueve es un pantanero. 

7611 
7a611 
7b611 

 
Santa Isabel. Porque he pasado hay y me parese un barrio pasifico. 
Cruses. Ahy me an contado que ahy muchos matones a unque no se de 
pronto no. 

7612 
7a612 
7b612 

 
Sanvisente. Por que mis primos viven hay y el varrio es pasifico. 
Varrios las cruses. Porque es inseguro y no ay jente amable. 

7701 
7a701 
7b701 

 
La colina campestre. Porque es chebre. 
En usme. Porque alla hay guerrilla.  

7702 
7a702 
7b702 

 
Ciudad Jardin Ciudad Montes. Por ser barrios muy tranquilos. 
Usme. Porque es un barrio muy feo. 

7703 
7a703 
7b703 

 
Tunal. Alla esta el centro comercial. 
Centro. Alla hay mucho ladron. 

7704 
7a704 

 
En la colina campestre. Porque es un barrio muy hermoso. 
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7b704 Usme. Porque es un barrio muy peligroso. 

7705 
7a705 

 
7b705 

 
San cristobal del sur. Porque a una cuadra esta el parque san Cristobal y 
los apartamentos son muy bonitos. 
Granada sur. Por que haya hay muchos ladrones y por eso no me gusta 
ese barrio. 

7706 
7a706 
7b706 

 
Ciudad jardin. Por que es grande hay casas bonitas y amplias. 
Colinas. Por que hay mucho ladron mucho borracho mucho gamines y es 
un barrio peligroso. 

7707 
7a707 
7b707 

 
En suda monte. Porque es tranquilo. 
En las lomas. Porque mucho ñiros. 

7708 
7a708 
7b708 

 
Gustavo restrepo. Porque es mas seguro. 
Centenario. Porque no es seguro 

7709 
7a709 
7b709 

 
Ciudad Jardín. Es un barrio muy bonito y sociable. 
Las lomas. Me parece un barrio muy peligroso. 

7710 
7a710 

 
7b710 

 
Me gustaria vivir en un conjunto de casa linda. Porque es un lugar donde 
podemos vivir tranquilos. 
Quiroga. Porque es un lugar en el que no podemos vivir tranquilos en 
ningun momento. 

7711 
7a711 
7b711 

 
Villa mayor. Tiene un parque hermoso y ayuda al lado del éxito. 
7 de agosto. Hay mucho comercio y bulla. 

7712 
7a712 

 
7b712 

 
Ciudad jardin. Tunal Barrio la Candelaria pero la vieja. Creo que son 
barrios muy bonitos y tienen mucha historia. 
Patio bonito. Me parese que es un barrio devasten riesgo y por su 
gamineria, 

7801 
7a801 
7b801 

 
Contry norte. Es un barrio muy bueno y muy lindo. 
En las colinas tunjuelito y otros. Porque son malos y no hay mucha 
seguridad. 

7802 
7a802 
7b802 

 
Zona rosa. Porque hay mucha tranquilidad. 
Tunjuelito. Se inundo y huvieron muchos afectados. 

7803 
7a803 
7b803 

 
Santafé. Porque es muy grande y bonito. 
Las cruces. Porque atracan mucho y no hay confianza. 

7804 
7a804 

 
7b804 

 
Las americas. Porque hay centros de atración y es mas habitado por 
personas de bien y parques de diversión. 
Tunjuelito. Porque se inundaria mi casa. 

7805 
7a805 

 
7b805 

 
El pesebre. Alli viven la mayoria de mis amigos y puedo salir con mas 
seguridad. 
Bosa. Ese barrio esta en una zona de mucho peligro a mi si me gustaria 
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poderlos alludar. 

7806 
7a806 

 
7b806 

 
En donde yo estoy viviendo estoy bien en Santa Marta. Porque no tengo 
problemas con nadie por el mar. 
En santa librada. Porque es muy aburrido. 

7807 
7a807 
7b807 

 
Ciudad jardin. Porque hay mas donde jugar y pacear. 
En las lomas. Porque hay mucha inseguridad. 

7808 
7a808 

 
7b808 

 
Me gustaria vivir en el barrio carvajal. Porque es grande vive mi mejor 
primo y haya trabaja todos mis tios. 
No me gustaria vivir en el barrio modelia. Porque esta rodeado de 
apartamentos y porque tiene muy pocos parques. 

7809 
7a809 
7b809 

 
Siudad jardin. Porque es muy lindo. 
Las cruses. Porque hay muchos ladrones. 

7810 
7a810 
7b810 

 
Gustavo restrepo. Me parece un lugar tranquilo. 
Resurección. Porque es muy inseguro. 

7811 
7a811 
7b811 

 
Gustavo restrepo. Porque es grande. 
Resurecion. Es un barrio peligroso. 

7812 
7a812 
7b812 

 
Las americas. No existe tanto raterismo seria mas agradable. 
Bosa. Atracan mucho hay muchos viciosos. 

7901 
7a901 
7b901 

 
Modelia. Por la seguridad y tranquilidad que hay. 
Tunjuelito. Porque es un barrio con poca seguridad y con muchos 
problemas. 

7902 
7a902 
7b902 

 
Normandia. Es un barrio moderno y de bella construccion. 
Tunjuelito. Es un barrio que ademas de estar en crisis se arriesga a 
muchos problemas. 

7903 
7a903 
7b903 

 
Ciudad jardin. Porque alli observamos tranquilidad y paz. 
En las cruces en las colinas etc. porque alli podemos observar mucha 
violencia entre pandillas. 

7904 
7a904 
7b904 

 
Ciudad jardin. Casas bien construidas. 
En las cruces. Mucho peligro. 

7905 
7a905 

 
 

7b905 

Chapinero cll 72, al lado del parque de la 93. es una zona donde hay 
mucha gente culta y con costumbres hay mucha naturaleza muchos 
arboles y buenos parques. 
 
Lomas policarpa. Hay mucha inseguridad y mucha contaminación 
demasadas basuras. 

7906 
7a906 

 
 

 
Bosque de San Carlos. Tunal Casa linda. Por su gran cantidad de 
arboles. Por su centro comercial y hambiente familiar.porque es una zona 
muy tranquila y la gente es amable. 
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7b906 Kenedy las lomas. Por la inseguridad. Por las pandillas. 

7907 
7a907 
7b907 

 
Maranta. Porque es un barrio agradable, tranquilo y muchas cosas serca. 
En tunjuelito. Por el problema que tiene en estos momentos de el 
desbordamiento del rio.  

7908 
7a908 
7b908 

 
Suba. Es aquí donde tengo una gran cantidad de familia. 
El pesebre. Porque es un barrio de muchos conflictos. 

7909 
7a909 
7b909 

 
Quinta paredes  o Chapinero alto o ciudad montes, villa del prado. 
Porque sinos fijamos alli hay bastante ambiente natural, las calles estan 
en buen estado y se ve muy tranquilo y organizado. 
Las lomas cruces y cerros. Pues alli la delicuencia tiene unos grados 
alticimos y todo se ve muy desorganizado. 

7910 
7a910 
7b910 

 
En un conjuto de ciudad montes. Porque se respira tranquilidad. 
Ciudad Bolivar. Porque hay mucho pobre y no me gusta ver a los pobres 
sufren mucho. 

7911 
7a911 
7b911 

 
Tunal. Porque tiene mucho urbanismo. 
Ciudad Bolivar. Porque son barrios muy peligrosos. 

7912 
7a912 
7b912 

 
Gustavo Restrepo. Porque me parece que este barrio tiene lo sufisiente 
aunque le faltan cosas. 
Lomas. Porque es un barrio muy inseguro y con poca ambientacion. 

71001 
7a1001 
7b1001 

 
La española. Porque hay comercio y el ambiente es mucho mejor. 
La fiscala. Hay escases de agua, viveres y transporte. 

71002 
7a1002 

 
7b1002 

 
En el barrio centenario. Porque es un barrio donde hay mucha seguridad 
ya que alli esta situado una estacion de policia. 
Las cruces creo que alli a mucha delincuencia comun. 

71003 
7a1003 

 
7b1003 

 
Gustavo restrepo. Ya vivi un tiempo en este barrio me gustaria volver por 
su tranquilidad y orque la gente me conoce. 
Tunjuelito. Es un barrio muy desolado el gobierno no presta ayudaa y 
tambien por sus inundaciones que se presentan en las epocas de 
invierno. 

71004 
7a1004 

 
7b1004 

 
Ciudad jardin. Me parece un barrio muy agradable muy bonito y sobre 
todo me gusta la gente qe viven en ellla tambien como arreglan el barrio. 
Tunjuelito. Ya que hemos visto la situacion que estan viviendo los 
habitantes de la zona. 

71005 
7a1005 

 
7b1005 

 
Cualquiera. Para mi nunca ha importado el barrio porque si no existe una 
participacion nunca podremos mejorar. 
Donde vivo.(claret) Es un barrio que tiene muchas espectativas 
importantes, pero de igual forma hay que cambiar algunas cosas. 

71006 
7a1006 

 
Donde vivo (las colinas). Me siento aun asi muy agusto. 
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7b1006 Del norte. No me gusta tanta soledad. 

71007 
7a1007 

 
7b1007 

 
En la ponderosa. Es un barrio tranquilo comersialisado, tiene recreacion y 
por la seguridad, aunque las personas no son muy unidas. 

71008 
7a1008 

 
7b1008 

 
Mi sueño es vivir en el lugar donde vivo Mandalay y afortunadamente ya 
se me cumplio. Es un barrio residensial sano, y sobre todo acogedor. 
En el 20 de julio. Es un barrio donde hay muchos ladrones, viciosos, etc. 

71009 
7a1009 

 
7b1009 

 
Kenedy. Porque existe un poco de seguridad, pero es un lugar que yo 
conosco porque existen lugares donde es muy peligroso. 
Sierramorena. Porque queda serca de cazuca y es muy solo y peligroso. 

71010 
7a1010 

 
7b1010 

 
Balmoral (estancia perdomo). Porque es un conjunto cerrado y tiene 
muchos lugares de recreación. 
En el mio(colinas). Por la inseguridad 

71011 
7a1011 

 
7b1011 

 
San jose babaria. Porque las casas son lindad y grandes y uno puede 
vivir sin temor a que lo roben. 
Restrepo. Mucha bulla y uno sale y lo atracan haci este la policia. 

71012 
7a1012 

 
7b1012 

 
En mandalay. Porque es un barrio muy chebe ya que siempre estan en 
ambiente. 
Tunal porque hay mucha inseguridad. 

71101 
7a1101 

 
7b1101 

 
En ciudadela colsubsidio. Por su buena organizacio y por que es un 
barrio que mantiene limpio. 
En patio bonito. Porque tiene unas casas muy feas. 

71102 
7a1102 
7b1102 

 
Carvajal. Buenos centros comerciales, buenos parques. 
Luna Park. Por una inseguridad. 

71103 
7a1103 
7b1103 

 
Ciudad jardin. Porque es tranquilo. 
Usme. Tunjuelito. Por sus incomodidades en cuanto a su poblacion. 

71104 
7a1104 
7b1104 

 
Los rosales. Porque es muy tranquilo y mis amigos viven por ahí. 
Tunjuelito. Por sus problemas que empiezan con el rio. 

71105 
7a1105 
7b1105 

 
Fontibon. Por que es muy bonito y muy seguro. 
En ninguno en es pecial. Por que todos me parecen buenos. 

71106 
7a1106 

 
7b1106 

 
Candelaria vieja. Es un sitio interesante por las construcciones 
arquitectonicas. 
Gustavo restrepo. Inseguridad. 

71107 
7a1107 
7b1107 

 
Unicentro. Es un barrio muy residensial. 
Lomas. Porque me parece muy periferico. 

71108 
7a1108 

 
Fontibón. Es un barrio muy agradable no es tan inseguro y presenta buen 
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7b1108 

aspecto fisico. 
No tengo ninguno en es pecial. Porque ninguno me desagrada para decir 
queno quiero vivir alli. 

71109 
7a1109 

 
7b1109 

 
Suba tibabuyes porque se puede vivir trsanquilamente, es un barrio con 
buen seguridad no hay discriminacion se puede vivir en paz. 
Colinas o lomas. Se vive mucha inseguridad y no se puede vivr tranquilo 
como uno lo desea n respetan la vida de los demas.  

71110 
7a1110 

 
7b1110 

 
La candelaria. Por ser una zona centro ademas de ser un barrio historico 
sin mensionar todos los lugares que se puede acceder. 
Simon bolivar. Por el mal manejo del territorio su mal nivel de vida y su 
continua inseguridad. 

71111 
7a1111 
7b1111 

 
Santa isabel. Porqu es bonito y se ve como solidario. 
En el centro. Porque es donde mas se concentra la delincuencia y el 
maltrato. 

71112 
7a1112 
7b1112 

 
Ciudad jardin. Porque es tranquilo y comunica con la calle 22. 
Centro. Porque es muy inseguro y no tien buena fachada. 

 
 

Unidades de 
información 

Si usted pudiera cambiar algo para el beneficio de la ciudad, ¿qué 
cambiaría? 
a. ¿Por qué? 

b. ¿Cómo lo haría? 

8601 
8a601 

 
8b601 

Que no huviera tanto ladron y que existiera la paz para que no aya gerra. 
Quiero que nuestro país mejore y haya paz para que colombia no sufra 
mas. 
Yo mando a las personas y ablando con ellas para convenserlas para 
que se cumpla todo lo que dije en la parte de arriva. 

8602 
 

8a602 
 

8b602 

Que dieran mas libros a todas las bibliotecas de los colegios y ubiera 
tanto ladron. 
Porque los colegios tienen pocos libros porque despues no tendremos 
dinero. 
Repartiendo los libros a los colegios encarcelando a los ladrones. 

8603 
 

8a603 
8b603 

Que no hubiera tanto ladron y que existiera la libertad de poder una 
espresarse, no secuestrado no matado. 
Porque bogota tiene mucho ladron y secuestra mucha gente matansas. 
Evitando los robos avisandole policia y siendo bueno no mas. 

8604 
8a604 
8b604 

El medio ambiente y los ladrones. 
Para vivir mas años y no nos atraquen. 
Diciendo por la tele que viajen en bicicleta. 

8605 
8a605 
8b605 

Yo canviaria el govierno. 
Hay mucho politico y poco beneficios para la ciudad. 
Investigandolo uno a uno. 

8606 
 

8a606 
8b606 

Cambiaria las fabricas de3 cdontaminacion y tratar de descontaminar el 
rio Bogota. 
Es eficiente para todos. 
No se como lo haria. 
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8607 
8a607 
8b607 

Los politicos. 
Porque los politicos prometen y no cumplen. 
Embiando una carta al gobierno, 

8608 
8a608 

 
8b608 

Las calles destapadas los robos. 
No es muy divertidos los robos dejan a la gente sin su sustento las calles 
destapadas perjudican los automoviles. 
Pidiendo colaboracion a los residentes de las localidadess. 

8609 
8a609 

 
8b609 

La delincuencia suciedad y la guerra. 
Pare que cuando uno camine por las calles ande seguro del bolso 
chaleco etc., para que las personas no se enfermen. 
Diciendole a las personas que no voten basura en las calles sino en las 
canecas de basura. 

8610 
 

8a610 
 

8b610 

Hablaria con la gerrilla y les diria que no secuestren mas y no maten 
más. 
Para uno quedar tranquilo que cuando ba salir a cualquier lugar 
salgamos con tranquilidad. 
Hablar y decirles que si le mataban su mamá o papá no les duelen como 
ellos matan roban no les dan trstesa ni dolor porque no son sus padres. 

8611 
8a611 
8b611 

Cambiaria todo mejor dicho algo que no nos afectara tanto. 
Porque nos estan afectando mucho. 
Siendo el presidente de colnbia y hacer justicia por Bogota. 

8612 
 

8a612 
8b612 

Mandria arregalr las calles pondria polisia en lo9s colejios para cue le 
fueran a pegar a algien o robar. 
Porque la calle estan llenas de guecos y a uno le pegan y lo roban. 
Teniento plata por que hasi se rega todo esto. 

8701 
8a701 
8b701 

La contaminacion. 
Esta dañando el medio ambiente. 
Contratando mas empleados para la limpiesa 

8702 
8a702 
8b702 

Los politicos. 
Porque todos los impuestos que cobran no los invierten en nada. 
Yo no le podria hacer pero si habiendo una ley que la hiciera cumplir. 

8703 
8a703 
8b703 

El transporte publico. 
Hay mucho vehiculo que no respeta el semaforo. 
Mandando los vehiculos a los patios por 6 meses y quitando los pases. 

8704 
8a704 
8b704 

Tendria muchos vigilantes para disminuir el ladronismo. 
Porque hay muchos robos ultimamente. 
Contratando vigilantes en cada barrio. 

8705 
8a705 

 
8b705 

Arreglar las calles de la ciudad. 
Tiene muchos guecos y en algunas no tienen alcantarrilas y se inundan 
las calles ejemplo: tunjuelito. 
Yo lo anunciaria por la televisión y la radio. 

8706 
 

8a706 
8b706 

Los barrios los arrglaria las calles los andenes sacaria los gamines a un 
instituto ypondria mas tecnologia. 
Por que por esta ciudad esta asi de dañada. 
Hablando con el gobierno y haciendoles propuestas. 

8707 
8a707 
8b707 

Los gamines, los ladrones los mariguaneros. 
Por que no me gusta. 
Los investigaria. 

8708 
8a708 

Los buses que sueltan humo. 
Nos dañan el medio ambiente. 
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8b708 Mandaria una carta al presidente diciendole que si puede quitar los buses 
que votan humo. 

8709 
8a709 
8b709 

La inseguridad. 
Porque quisiera que la gente viviera mas segura. 
Pidiendo a las autoridades un poco mas de seguridad. 

8710 
 

8a710 
 

8b710 

Si yo pudiera cambiar algo lo cambiaria en la solidaridad de las personas 
mas necesitadas. 
Cuando tenemos mas dinero que los demas tachamos las demas 
personas. 
Compartiendo con los demas y siendo amable. 

8711 
 

8a711 
8b711 

Cambiaria a la gente sea mas beneficiaria poe ejemplo hacer mas 
empleos para la gente. 
La gente se mete a robar por que no hay comida para sus hijos. 
Yo lo haria construyendo mas fabricas y almacenes. 

8712 
8a712 

 
 

8b712 

La inseguridad y la corrupcion. 
Con esta inseguridad ya no podemos ni salir a la esquina y la corrupcion 
porque si seguimos pagando impuestos y estos personajes si estamos en 
la olla. 
Nose. 

8801 
8a801 
8b801 

La inseguridad. 
Es muy malo vivir en un sitio donde no hay seguridad. 
Poniendo mas policias. 

8802 
8a802 
8b802 

Cambio las calles de Bogota. 
Para que sean mas limpias y las carreteras las arreglen 
Hablando con todos los bogotanos para asi poder tener las calles muy 
limpias y las arreteras. 

8803 
8a803 
8b803 

La gente pobre. 
Porque hay mucho. 
Dandole de lo mio y decirle a los ricos que colaboren. 

8804 
8a804 

 
8b804 

Cambiaria todo el gobierno y las calles de la ciudad. 
El gobierno es muy incumplido y no tiene buena economia sobre el 
dinero. 
Promulgando un golpe de estado y demostrando que todos son corruptos 
y que manden a arreglar las calles 

8805 
8a805 
8b805 

El bandalismo que hay en la ciudad. 
Para que las familias pudieran vivir mejor. 
Exterminando a todos los bandalos de la ciudad. 

8806 
 

8a806 
8b806 

En los parques que hubiera zona verde que hubiera zona verde en la 
ciudad. 
Para respirar aire puro y no tener que envidiar a otra ciudad. 
Sembrando arboles con ayuda de la gente. 

8807 
8a807 
8b807 

Los parques por otros mejores los andenes cambiarlos. 
Esyan muy dañados y viejos. 
Poniendo nuevos parques y nuevos andenes. 

8808 
8a808 
8b808 

Los postes de luz. 
Porque la mayoria de postes no alumbran. 
Hablando con codensa para que lospudiera reparar. 

8809 
8a809 
8b809 

Las cuadras y las carreteras que estan destapadas. 
Por que pueden aber accidentes. 
Reuniendo gente para decirle al presidente que nos ayude a tapar. 
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8810 
8a810 
8b810 

La inseguridad. 
Me parece que es un problema que afecta a todos. 
Contratando gente especializada para este tipo de problemas. 

8811 
8a811 
8b811 

El desempleo. 
Porque hay mucha gente sin empleo. 
Mandando unas cartas a la alcaldia. 

8812 
8a812 
8b812 

Los vehiculos porque no habria tanta contaminacion. 
Para el beneficio de la humanidad. 
Hablando con los alcaldes y proponiendo soluciones a este problema tan 
grave. 

8901 
8a901 

 
8b901 

La contaminacion que se vive cada dia. 
La contaminacion que estamos viviendo produce enfermedades y 
molestias para el ambiente. 
Demostrandole a las personas puede ser con una conferencia en la 
ciudad que estamos habitando y como podria ser si bajamos el nivel de 
contaminacion. 

8902 
8a902 
8b902 

La contaminacion del smok y de las industrias. 
Porque ademas de ser tan modernos es una ciudad muy contaminada. 

8903 
 

8a903 
 

8b903 

La basura y la violencia entre las personas tambien la fabricas que 
contaminan esta ciudad. 
Porque eso es lo que nos perjudica, y no podemos vivir tranquilos sino 
con solo guerra. 
Para la basura: cada basura tiene sus recipientes y podriamos reciclar en 
algo genial y la violencia que hablemos y no hallan armas. 

8904 
8a904 
8b904 

Cambiaria la contaminacion el transito. 
Para que bogota tenga una mejor cara. 
Instrucciones del manejo de basura a la gente y tambien de transito. 

8905 
 

8a905 
 
 
 

8b905 

El modo de recolleccion de basuras y la inseguridad. 
En los barrios mas pobres hay mucha contaminacion la gentevota las 
basuras en las esquinas y esto crea agentes contaminantes y la 
inseguridad porque hay muchos ladrones y esto afecta la gente, la 
comunidad. 
Imponiendo un modo de recolección de basuras mejor y rehabilitando a 
los ladrones, haciendoles una charla. 

8906 
8a906 
8b906 

El alcalde prime y despues y el control de los dineros del gobierno. 
Para que la plata sea utilizada para lo que es. 
No tengo solucion para eso. 

8907 
8a907 
8b907 

La mucha contaminacion visual. 
Porque es un peligro para los hojos y en casi todo barrio existe esto. 
Cambiar letrros a mas pequeños y no tan amplios y empezaria en el 
restrepo. 

8908 
8a908 
8b908 

Su forma de atencion medica. 
En ocasiones las personas no atienden por pura peresa. 
Consiguiendo a muchisimo mas personal. 

8909 
 

8a909 
 
 

Los ladrillos por zonas verdes y los buses viejos por mas trsmilenios y los 
conductores los emplearia en trasmilenio. 
Porque la ciudad necesita zonas verdes y los buses son los que mas 
contaminan y por esto deben cambiarlos y no dejar desempleados para 
delinquir. 
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8b909 La verdad no se pero por lo menos dejen de construir vias y cultivar 
zonas verdes. 

8910 
8a910 
8b910 

El ladrillo pr zonas verde. 
Porque en este Bogota se respire oxigeno y demas. 
Pidiendo al alcalde que paren las construcciones y cada uno sembremos 
un arbolito. 

8911 
8a911 
8b911 

 

Sus sitios de delincuencia. 
Porque esto le hace mucho mal a la ciudadania. 
Poniendo policias en todo lado, no solo en avenidas principales, sino en 
callejones, etc. 

8912 
8a912 
8b912 

La vegetacion. 
Porque nuestra economia se puede bazar en el turismo. 
Tratando de armar invernaderos con ayuda del gobierno. 

81001 
8a1001 
8b1001 

El alcalde. 
Porque no ayuda a que la ciudad este un poco mejor. 
Esperar a que este cumpla su periodo y elegir a una persona que de 
verdad nos represente. 

81002 
8a1002 

 
8b1002 

El alcalde de la ciudad. 
Este solo busca el beneficio de la gente de un estrato alto, sin importrle la 
demas gente. 
Esto ya seria imposible, tocaria esperar la nueva eleccion de alcalde. 

81003 
8a1003 

 
8b1003 

Todo el sistema de gobierno. 
Porque el gobierno debe estar para ayudar a los ciudadanos y en la 
mayoria de veces hacen proyecto que no nos benefician. 
Averiguar como se podria hacer un cambio pero bien por que no tengo 
conocimiento todavia de cómo mejorar el gobierno. 

81004 
 
 

8a1004 
 

8b1004 

Primero que todo pondria de mi parte para cambiar empezar por mi 
mismo por cambiar mi forma de comportarme y ver en lo que estoy 
fallando. 
Porque si yo quiero que mi ciudad cambie debemos empezar por conocer 
mis propios errores y mejorar para ponerlo en practica. 
Al conocer mi ciudad y los problemas que hay en ella haria o podria una 
propuesta que este con beneficio de la sociedad y que sobre todo nos 
colaboremos mutuamente. 

81005 
 

8a1005 
 

8b1005 

Existen muchas cosas pero una de las cosas mas importantes son los 
valores. 
Yo creo que valores son una esencia fundamental para formacion como 
persona y para que exista una integracion mayor. 
Campañas publicaciones y encuestas. 

81006 
 

8a1006 
 

8b1006 

El sistema de trasmilenio y el abuso de este mismo frente a los demas 
medios de transporte. 
Me parece injusto que el gobierno tome toda la troncal caracas para ellos 
ganar mas dinero. 
Podría formarle contrapeso con el servicio público, tomando decisiones 
drásticas para reunirnos y salir con los buses urbanos. 

81007 
 
 
 

8a1007 

A los niños que estan abandonados le daria un lugar deonde vivir para 
que no se dañen, las personas que se quieren reabilitar le daria la 
oportunida. Y lo mas importante le daria trabajo a todos los que lo 
necesitan. 
Este es uno de los problemas que tenemos actualmente. 
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8b1007 Bueno si yo tuviera un trabajo en el cual poder realizar esto, lo aria con el 
mayor gusto ya que esto me gustaria hacer, y poder ayudar a quienes lo 
necesitan. 

81008 
8a1008 

 
8b1008 

El desempleo tan terrible que hay. 
Porque por esta causa hay muchas familias que no tienen como 
sobrevivir. 
No robandome la plata que los ciudadanos aportan 

81009 
 

8a1009 
8b1009 

La crisis económica que existe ya que si la gente tiene un buen trabajo 
todo mejora. 
Si existe empleo todo cambia. 
No robarme la plata del pueblo como lo hace los mandatarios de 
colombia. 

81010 
8a1010 
8b1010 

 

81011 
8a1011 

 
8b1011 

La inseguridad. 
Cambiando toda la corrupcion politica porque solo piensan en el bien de 
ellos y no en el bien de las comunidades. 
Cambiando a politicos corruptos. 

81012 
8a1012 
8b1012 

La furza publica. 
Porque nunca hacen nada en veneficio de uno sino de ellos. 
Denunciando. 

81101 
8a1101 
8b1101 

Mas organizacion en las avenidas y calles. 
Aveces se producen trancones. 
Reuniendonos una buena cantida de gente para luchar por eso. 

81102 
8a1102 
8b1102 

Los comites de aseo. 
Las calles son muy sucias. 
Apoyando a todos los vecinos e incitandolos a un mejor aseo. 

81103 
8a1103 
8b1103 

La poblacion baja en cuanto a cometer sus actos delictivos. 
Porque es un indice de violencia y de paso de autoestima para el pais. 
Con centros penitenciarios para gente no apta de convivencia. 

81104 
8a1104 

 
8b1104 

Los servicios publicos. 
Porque estos llegan mal y hay menos problemas lo areglaria para un 
mejor uso de estos. 
Poniendo proyectos ante el consejo de Bogota. 

81105 
 

8a1105 
8b1105 

Yo le cambiaria el aspecto fisico de algunos lugares haria mas parques 
de las zonas verdes. 
Porque hay lugares donde las personas no pueden tomar aire libre. 
Que el gobierno destine esto, para obras sociales. 

81106 
8a1106 
8b1106 

 

81107 
8a1107 
8b1107 

La inseguridad. 
Para pder disfrutarla. 
Denunciando actos que no esten bien. 

81108 
8a1108 

 
8b1108 

Los problemas de inseguridad. 
Porque es un problema con el cual se identifica Bogotá, lo cual no es 
muy satisfactorio para la ciudad. 
Generando empleo, por esto se genera la inseguridad. 

81109 La inseguridad es lo unico que cambiaria. 
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8a1109 
 

3b1109 

Es algo que nos afecta a todos y somos victimas de este problema y no 
hacemos nada. 
Organizando brigadas de reabilitacion con jovenes que tienen estas 
influencias y seria para mejorar la calidad de vida. 

81110 
8a1110 
8b1110 

La seguridad en toda la ciudad. 
Porque permite mayor tranquilidad y armonia cuando esta es mayor. 
Nuevos planes de seguridad y aumento de la fuerza publica. 

81111 
 

8a1111 
 

8b1111 

La convivencia y los problemas de desempleo que se presenta, esto 
ultimo si pudiera lo haria en todo el pais no solo en mi ciudad. 
Porque esto seria lo que mejoraria las relaciones interpersonales, el 
estrés y sobre todo la falta de que carecen de hambre. 
Creando empresas comprando maquinarias industrializando en pocas 
palabras, para que no seamos nosotros los que siempre pongamos la 
materia prima si no todo el producto. 

81112 
 

8a1112 
 

8b1112 

Mas convivencia con todas las personas de Bogotá que nadie se 
irrespetuoso. 
Bogota posee muchisimas personas intolerantes y inrespetuosas 
debemos tomar conciencia. 
Realizando conferencias y concientizando a la gente. 

 
 

Unidades de 
información 

Para vivir mejor en la ciudad ¿qué actividades propones y cómo se 
podrían realizar? 

a. Actividad: 
¿Cómo realizarla?: 

b. Actividad: 
¿Cómo realizarla?: 

9601 
9a601 

 
9b601 

 
Realizaria una junta ablando sobre el país. Ablando del país ocea 
colombia. 
Disiendoles si se proponen a lo que yo les digo. Disendoles si estan de 
acuerdo con migo. 

9602 
9a602 
9b602 

 

9603 
9a603 

 
9b603 

 
Realizar campañas para mejorar la salud. Yo lo haria con toda la 
comunidad proponiendo dando mercados. 
Realizando juegos y actividades para solucionar los problemas 
bogotanos. Realizando juegos y hablando para arreglar la vida de 
nuestro pais. 

9604 
9a604 
9b604 

 
Una campaña para la paz.  
 

9605 
9a605 
9b605 

 
Activides culturales; actividades recreativas. Invitando a todas las 
personas de la ciudad a recrearce un poco un dia normal. 
Aria mas seguido el dia de no carro. Les diria a las personas que es para 
bajar la contaminacion de la ciudad. 

9606 
9a606 

 
Realizar un parque recreatibo. Con la colaboracion de todos los vecinos. 
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9b606 Realizar una clinica para los enfermos pobres. Con todos los vecinos. 

9607 
9a607 
9b607 

 
Actividades culturales y sociales. Mejorando el consumo o gasto del 
dinero y abogando para entradas a museos. 
La recreacion y el deporte para ancianos. Llevando a los abuelos al 
parque y realizar deportes; y despues recreandolos. 

9608 
9a608 

 
9b608 

 
Recreacion educar, cultural y organizado por la comunidad. Salidas a 
museos. 
  

9609 
9a609 

 
9b609 

 
Salir hacer ejercicio mostrarles las partes que son de peligro. Reuniendo 
personas y decirles la actividad. 
Dar comida a las personas. Recoger frutas hacer recolecta de plata para 
comprar un mercado. 

9610 
9a610 

 
9b610 

 
Haser una protesta y hablar con la gerrilla. Reuniendonos todos y 
colocarnos de acuerdo. 

9611 
9a611 
9b611 

 
(explicación mediante un dibujo)? 

9612 
9a612 

 
9b612 

 
Sabiento carate porque si lo ban a robar en tos usted usa su carate y 
taran los hacaba. 
 

9701 
9a701 

 
9b701 

 
Nuevos transportes para desplasarse a lugares. Poniendo personas 
desempleadas en ese trabajo. 
Acueducto varato. Porque la gente no puede pagar grnades sumas de 
dinero y ser Elizaria con gran esfuerzo. 

9702 
9a702 

 
9b702 

 
Haciendo un curso de reecapacitacion. Repartiendo volantes y invitando 
a la gente a que participe a las actividades del barrio. 
Haciendo visita y darles un mensaje a las personas. Que las personas 
ofrecieran para ir de parejas y enseñarles a la gente que es lo bueno y 
que es lo malo. 

9703 
9a703 
9b703 

 
Ludicas. Para que la gente se divierta. 
Mas escuelas. Proponiendo a la comunidad para que dejen estudiar a 
sus hijos. 

9704 
9a704 

 
 

9b704 

 
Que hayan jornadas de limpieza en Bogota. Como una especie de 
concurso todos participan y el barrio que menos contaminacion tenga 
gana. 
 

9705 
9a705 
9b705 

 
Meterles un castigo a los malos. Con la policia nacional. 
Arreglar las calles. Con los constructores. 

9706  
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9a706 
 
 

9b706 

Enviar a los gamines del cartucho y todos los barrios a reconstruirse. 
Hablando con el gobierno y con los gamines para que se ayuden ellos 
mismos. 
Arreglar las calles y andenes para que Bogota se vea mejor. Hablar con 
los obreros y la gente qe colaboren con esto. 

9707 
9a707 
9b707 

 
Hacer mas parque.  
Mas bibliotecas. 

9708 
9a708 
9b708 

 
Zonas recreativas. Invitar a todos los niños a ir a los parques. 
Biblioteca. Poner los libros mios de primaria y de bachillerato. 

9709 
9a709 

 
9b709 

 
Un pco mas de actividad de la comunidad. Con ayuda de la comunidad 
crearia varias actividades de integracion comunitaria. 
 

9710 
9a710 

 
9b710 

 
Yo propongo la actividad del deporte. Organizando torneos o 
campeonatos de juegos mixtos. 
El vivir en paz con los demas. Si tengo problemas resolverlos 
sivilizadamente para arreglarlos. 

9711 
9a711 

 
9b711 

 
Hacer mas actividades que puede tener la gente en comunidad yo 
realizaria repartiendo volantes para que se vallan enterando. 
Seguridad. Poniendo policias. 

9712 
9a712 

 
9b712 

 
Integraciones mas seguidas. Haciendo reuniones en el polideportivo y 
haci conocernos mejor. 
Seguridad. Cologandonos todos de acuerdo y atrapar a los delincuentes. 

9801 
9a801 

 
9b801 

 
Guias que nos enseñaran cosas. Con muchachos jovenes que quieran 
aportarle algo a los niños de la ciudad. 
Un campamento. Con gente que nos apoyara. 

9802 
9a802 

 
9b802 

 
Cambiar las calles para tenerlas limpias. Hablando con todos los 
colombianos. 
 

9803 
9a803 
9b803 

 
Actividades recreativas para niños. Llamando a las de esas actividades 

9804 
9a804 

 
9b804 

 
Dia de mejoramiento de la ciudad. Todos descansarian y realizarian 
obras para el mejoramiento del barrio. 

9805 
9a805 
9b805 

 
Campañas de aseo y no a las armas. Haciendo juntas con la comunidad. 
Proponerse la meta de consegirle trabajo a muchas de las pandillas. 
Realizando pequeñas microempresas. 

9806 
9a806 

 

 
Juegos los fines de semana. Reuniendo a la gente por medio de los 
medio de comunicación. 



 
Anexos 

353 

9b806 

9807 
9a807 

 
9b807 

 
Inseguridad. Poner mas policias para que vigilen los barrios 
especialmente los mas peligrosos. 
Parques. Que pongan mas juegos para que los niños se recreen mas. 
 

9808 
9a808 
9b808 

 
Fiestas de barrio. Hablando con los vecinos. 
Hacer juegos. Haciendo boletas y repartiendolas casa por casa. 

9809 
9a809 
9b809 

 
Campeonatos. Tratando de ablar con mi alcalde. 
Maratones. Ablando con los vecinos. 

9810 
9a810 

 
9b810 

 
Maraton por Bogota. Haciendo una convocatoria por los medio de 
comunicación. 
El dia de la lectura. Dando volantes informativos en todas las bibliotecas 
de la ciudad.  

9811 
9a811 

 
9b811 

 
El dia de vivir mejor. Reuniendo a la comunidad para hacerlos caer en 
cuenta. 
El dia de la musica. Tocar un dia en Bogotá. 

9812 
9a812 

 
9b812 

 
Crear un parque para niños que sean realmente pobres. Hablando y 
llegando a acuerdos. 
Crear un centro de reavilitacion para gente necesitada. Hablando y 
llegando a acuerdos. 

9901 
9a901 

 
9b901 

 
Recreacion y deporte. Haciendo grupos y tener un lugar apropiado para 
poder realizarlos. 

9902 
9a902 

 
9b902 

 
Recreacion escolar cultural y constructiva. Haciendo en los colegios 
continuamente salidas a museos parques y centros culturales. 

9903 
9a903 

 
 

9b903 

 
Asiendo una campaña de aseo y recolectar las armas para que ya no 
haya violencia. Pues con las personas de diferentes barrios para que 
colaboren y mejoren este pais. 
Una campaña de drogadiccion. Con las personas que quieran que estos 
seres se reabiliten y puedan seguir una vida mejor. 

9904 
9a904 

 
9b904 

 
Campaña de aseo. Organizando y convenciendo a la gente para que 
asee su barrio. 
Campaña de no violencia. Convenciendo a la gente de que la violencia 
no es la mejor forma. 

9905 
9a905 

 
9b905 

 
Jornadas de juegos infantiles. Padres llevar a sus hijos menores a 
parques como el simon bolovar para realizar diferentes actividades. 
Deportes como montar tabla, cicla, patines. En el parque nacional y que 
se reunieran diferentes representantes de diferentes barrios. 
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9906 
9a906 
9b906 

 
Concurso de recreacion. Por tiempos de las vacaciones. 

9907 
9a907 
9b907 

 
Obras de teatro. Haciendo el festival de teatro cada 6 meses. 
Y mas colegios distritales. Con plata del gobierno y construiria varios 
colegios. 

9908 
9a908 

 
9b908 

 
Que todas las personas colaboraran a la construccion de diferentes 
lugares. Poniendo un dia para esta actividad. 
Una recreacion donde participemos todos. Con el alcalde. 

9909 
9a909 

 
9b909 

 
Teatro. Traer mas seguido el festival de teatro pues es cultura para 
nuestra sangre. 
Feria del libro. Que sea continua. 

9910 
9a910 

 
9b910 

 
Sembrar artos arboles y flores. Que se reunan artos adolecentes y 
personas colaboradoras. 
Contaminacion de Bogotá. Los ciudadanos colaboremos y arreglemos los 
gases. 

9911 
9a911 

 
9b911 

 
Actividades de convivencia. Ubicando en los parques carpas que faciliten 
esta actividad. 

9912 
9a912 

 
9b912 

 
Caminatas concientizadoras. En la publizidad se podria hacer una 
caminata donde se hiciera la misma encuesta y poner cuidado. 
Jornadas deportivas. Haciendo que se pudiera inscribir por categorias y 
hacer una ludica deportiva. 

91001 
9a1001 

 
9b1001 

 
Dias de no carro. Organizar el horario de modo que el trafico sea menor y 
no haya congestion de carros. 
Organización de campaña de limpieza en bogotá. Ir por los barrio y que 
todos colaboren con el proyecto. 

91002 
9a1002 

 
9b1002 

 
Actividad de limpiesa. Convocando a la gente por medio de los medios 
de comunicación. 

91003 
9a1003 
9b1003 

 
Campañas de aseo. Avisar a la comunidad para ponernos de acuerdo. 
Mejoramiento del CADEL. El cadel casi no ayuda, una encuesta para 
averiguar quien seria obtimo para el cargo. 

91004 
9a1004 

 
9b1004 

 
La colaboracion. Hacer que todos los vecinos pongan un granito de arena 
para mejorar nuestra convivencia. 
Y el respeto. Empesar por respetarnos mutuamente para que haya una 
comunicación adecuada y correcta 

91005 
9a1005 
9b1005 

 
Integracion. Eventos campañaqs. 
Participacion. Presentar proyectos que puedan ser  uno los planes para 
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mejorar el aspecto de la comunidad. 

91006 
9a1006 

 
 

9b1006 

 
Campañas de aseo. Formando un pequeño grupo y que los medio de 
comunicación a yuden a decir que tal día de cada mes es dicha 
campaña. 
Mejoramiento del servicio de acueducto. Podría decirle a los del 
acueducto que no quiten el agua todos los dias porque se pagan los 
servicios cumplidamente. 

91007 
9a1007 

 
 

9b1007 

 
Mas actividades en sociedad como bideos o recreacion. Dando un 
proyecto para que todos nos interesemos y asi odemos veneficiar a la 
ciudad. 

91008 
9a1008 
9b1008 

 
Videos. Organizandolos para cadaq barrio para poder verlos. 
Charlas. 

91009 
9a1009 

 
9b1009 

 
Cursos de clasificacion de basura. Motivando a los jovenes que 
clasifiquen sus basuras y asi habra mejor aseo. 
Video de cómo quedaqria Colombia. Les pondria videoos de cómo 
quedaria Colombia si continuamos con esta contaminación. 

91010 
9a1010 

 
 

9b1010 

 
Muchas actividades deportivas. Presentando los proyectos en las juntas 
o con el IDRD. 
 
Actividades de integracion con cada barrio: paseos basares, semanas 
culturales etc. Presentando los proyectos en las juntas o con el IDRD. 

91011 
9a1011 

 
9b1011 

 
Brigadas de aseo. Reuniendo gente competente y que sea capas de 
hacerlo para el bien de nuestra ciudad. 
Reunion del barrio. Mandando cartas y diciendo lo que quiere cambiar y 
como lo arian para cambiarlo. 

91012 
9a1012 

 
9b1012 

 
Acción y consientisación social. Reuniendo la gente de mi barrio y de los 
demas y que se una para mejorar cada uno su barrio. 
Recreacion. Contratar a travez del gobierno recreaccionstas. 

91101 
9a1101 

 
9b1101 

 
Mas participacion ciudadana. Formando fundaciones que tengan que ver 
con ayudas a los abuelos desprotegidos y niños que estan el las calles. 
Solidaridad. Que la gente aportara una ayuda a estas funciones no 
necesariamente que sea dinero. 

91102 
9a1102 
9b1102 

 
Comite de aseo. Incitando a los vecinos a que sean mas cultos. 
Seguridad por medio de alarmar contra robos y conflictos. Que el alcaldel 
as coloque. 

91103 
9a1103 
9b1103 

 
Un espacio mas amplio de ciclovia. Promoviendo los sabados ademas de 
los domingos, 
Quitar los dias extras para pasar mas tiempo en familia. Reestructurando 
las horas de trabajo. 
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91104 
9a1104 

 
9b1104 

 
Hacer mas actividades ludicas en parques y integracion. Con ayuda de 
autoridades competentes. 
Campañas de aseo para la siudad. Se realizara con ayuda de 
autoridades competentes.t 

91105 
9a1105 

 
9b1105 

 
Talleres de integracion. En los centros comunales de cada barrio con una 
persona que dirija estos talleres. 
Socializacion en los colegios. Trayendo personas capacitadas para 
realizar la actividad. 

91106 
9a1106 
9b1106 

 
Bibliotecas. Es un sitio donde se puede integrar la ciudadania. 
Parques. 

91107 
9a1107 

 
9b1107 

 
Realizar talleres para la colaboración contra la inseguridad. En sitios 
publicos. 
Realizar jornadas de embellecimiento. En dias festivos 

91108 
9a1108 

 
 

9b1108 

 
La reunion de los jovenes para que den soluciones y propongan ideas. 
Una idea seria mejorar o solucionar los problemas de contaminacion de 
la ciudad por medio del resiclaje. 
 

91109 
9a1109 

 
9b1109 

 
Conferencias integracion. Con la ayuda de las juntas de accion comunal 
o local se que me apoyarian. 
Encuetros deportivos. Con la integracion de personas de otros barrios y 
con el animo de las personas. 

91110 
9a1110 

 
9b1110 

 
Mejorar la economia. Reuniendo los sectores mas representativos y los 
sectores mas fuertes asoiandolos en planes comunes. 

91111 
9a1111 

 
 

9b1111 

 
No quitar arboles, no botar basura, no irrespetar a las personas. Con 
conferencias, folletos, circulares, multas, canecas, y participación en 
encuentros ciudadanos. 
Programas de solidaridad. Por localidades luego por zonas y por toda la 
ciudad con toda aquellas personas que se interesen por el tema. 

91112 
9a1112 

 
 

9b1112 

 
No botar basuras; no quitar los arboles ni plantas. No crear fabricas que 
contaminen el medio ambiente. Concientizando a la gente que no deje 
hacer este daño a Bogota por medio de folletos. 
Realizando conferencias en diferentes establecimientos de Bogota. Con 
apoyo de la alcladia. 
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EL MEDIO URBANO COMO AMBITO DE CONOCIMIENTO ESCOLAR.  
Análisis y propuestas a partir de un estudio de concepciones  

de alumnado de Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4: CODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
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 V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORÍA 1: PROBLEMAS  URBANOS 

Subcategoría  1.1. Identificación de problemas urbanos a escala de la 

ciudad 

Pregunta Nº 3 del cuestionario: ¿Cuál es el principal problema de 

Bogotá? Explique por qué. ¿Cuál sería la solución? 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

P 

R 

E 

 

No contesta.  

Respuestas ambiguas o confusas que no se pueden clasificar. 

 

 

609-610-612 

 

 

 

 

1 

Se  identifican  problemas de la ciudad relacionados con deterioro o falta 

de infraestructura urbana (falta de vías, transporte,  trancones, 

hospitales, servicios públicos, servicios educativos, basuras) o con 

aspectos ambientales visibles, como la contaminación atmosférica y 

visual. Donde predomina lo perceptible, producto de sus experiencias 

cotidianas basadas en aspectos evidentes y circunstancias de momento. 

 

601-602-603-604-608-611 

702-703-705-708 712 802 

803-809-903-908-909-

1009- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Se identifican problemas de la ciudad de carácter social  como 

desempleo, corrupción, inseguridad, pobreza, desplazados, 

accidentalidad, drogadicción, indigencia, pudiendo aparecer problemas 

del nivel 1. Sigue predominando el carácter perceptible, fruto de lo que 

vive en su experiencia cotidiana, pero se enriquecen cuando trata de 

establecer relaciones sencillas causas-efectos de los problemas urbanos 

apoyados en informaciones provenientes de la escuela o de los medios 

de comunicación de manera superficial, pero no llegan a tomar en 

consideración el fenómeno urbano como un todo.  

 

605-606-607-701-704-706 

707-709 710-711-801-804 

805-806 807-808-810-811 

901-902-904-905-906-907-

910-911-1001-1002-1003- 

1004-1006-1011-1012-

1102-1103-1104-1105-

1107-1108-1109-1110-

1112- 

 

 

 

 

3 

Se identifican problemas de la ciudad menos visibles  relacionados con 

la cultura ciudadana o con la participación ciudadana. Aparecen juicios 

valorativos y comprometidos con las soluciones de los problemas de la 

ciudad tomando en consideración la acción humana como causa y efecto 

de los problemas urbanos. Mostrando, de esta manera, una visión más 

flexible del cambio y del equilibrio y, por ende, más compleja del medio 

urbano.   

812-912-1005-1007-1008- 

1010-1101-1106-1111- 

 

 

         
 

 

V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORÍA 1: PROBLEMAS  URBANOS  

Subcategoría: 1.2. Identificación de problemas urbanos a escala 

del barrio. 

Pregunta Nº 4: ¿Cuál es el principal problema de su barrio?  

Explique por qué. ¿Cuál sería la solución? 

 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

No contesta. 

 

 

 

13% 

4% 

25% 

58% 
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R 

E 

 

Respuestas ambiguas o confusas que no se pueden clasificar: ninguno; 

o no hay, todo está bien. 

604-811-903-1008-1012 

 

 

 

 

 

1 

Los problemas del barrio que se identifican son los más  visibles y 

evidentes, como deterioro o falta de infraestructura urbana (servicios 

públicos, bibliotecas, basuras, vías) o problemas de inseguridad que 

ocurren cotidianamente en su barrio, como robos, atracos y asaltos. 

Los problemas se mencionan y describen pero no aparecen 

argumentos ni  relaciones con otros elementos del entorno urbano. 

 

602-605-606-607-610-611 

612-702-705-706-708-710 

804-805-806-807-809-810 

902-906-907-908-910- 911-

912-1003-1010-1101-1102-

1103-1104-1106-1107-

1108-1109- 

 

 

 

 

2 

Se identifican problemas sociales como inseguridad, desempleo, 

contaminación y drogadicción, donde sigue primando la visión 

perceptiva de los alumnos, pero empiezan a  establecer relaciones 

sencillas entre unos problemas y otros, tratando de buscar las causas y 

justificaciones, aunque sin llegar a considerarlos como parte de un 

todo.  

601-608-609-704-707-

709 712-802-808-812-

901-904  905-909-

1002-1006-1009-1011-

1105-1110- 

 

 
 

 

 

3 

Se identifican problemas del barrio relacionados con la cultura 

ciudadana (falta de conciencia de la gente, falta de entendimiento de 

la  comunidad, falta de comunicación entre los vecinos, falta de 

educación de la gente, falta de solidaridad y colaboración), 

mostrando de esta manera que la génesis de los problemas urbanos 

está  directamente relacionada con  las acciones de los ciudadanos, y 

además, empiezan a aparecen  juicios valorativos y comprometidos 

con los problemas del barrio, mostrando, de esta manera, una 

tendencia  a una visión más compleja del medio urbano.  

 

603-701-703-711-801-803 

1001-1004-1005-1007-

1111-1112- 

 
 

 

 V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORIA 1:  PROBLEMAS  URBANOS  

Subcategoría: 1.3. Manifestaciones encaminadas a 

solucionar problemas  urbanos a escala del barrio y 

de la ciudad 

Pregunta Nº 4b: ¿Cómo solucionaría el principal 

problema de su barrio? Explique 

Pregunta Nº 3b: ¿Cómo solucionaría el principal 

problema de Bogotá? Explique 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 
 

 

 

P 

R 

E 
 

No contesta, responde no tener respuesta o solución. 

 

902-906-1008-1012- 

 

 

 

Respuestas ambiguas, que no se pueden clasificar por su 

nivel de comprensión o por ingenuas e improbables.  

 

 

 

 

601-607-608-707-709 

710-810-811-903-910 

911-1003-1004-1005 

1009-1109-1111 

 

 

 

 

Soluciones a 

nivel del barrio 

Pregunta: 4b 

Soluciones a 

nivel  ciudad 

Pregunta: 3b 

7% 

% 

48% 

11% 

28% 

17% 

24% 

5% 3% 

712-1009 

601-602-606-609 

610-612-707-709 

710-711-809-810 

811 901-1004-
1005-1008-1010-

1107-1109-1110- 

 28% 
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1 

Manifestaciones muy inmediatas, donde predomina lo 

evidente, presente y superficial (hay huecos - 

tapándolos, inseguridad - más policías, basuras - mas 

canecas), o genéricas (que se lleven a todos a la cárcel, 

o que maten a la guerrilla). 

 

 

602-603-604-605-606 

609-610-611-612-702 

703-704-705-706-708 

711-712-806-807-808 

809-812-904-912- 

1010-1102-1103-1107  

 

 

 

 

2 

Manifestaciones puntuales, donde las soluciones 

propuestas intentan establecer relaciones causales 

simples con otros problemas sociales (desempleo-

inseguridad) pero no llegan a tomar en consideración la 

problemática urbana como un todo. Por ende, la 

solución de los problemas urbanos se plantea desde una 

perspectiva única.  

605-606-802-804-904 

905-908-909-1002- 

1011-1105-1110- 

 

 

 

3 

Manifestaciones complejas, que aportan un conjunto de 

argumentos coherentes que involucran a entes menos 

perceptibles en la solución de los problemas urbanos, 

como la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la 

solución de problemas, y además se aprecia cierto nivel 

de compromiso en las soluciones  propuestas para 

mejorar la vida urbana.  

701-801-805-901 

1001-1006-1007 

1101-1104-1106 

11008-1112- 

 
 

V 

a 

l 

o 

r 

 

CATEGORIA 2: ESPACIO PÚBLICO 

Subcategoría: 2.1: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala  de la ciudad 

Pregunta Nº 1: ¿Le gusta vivir en Bogotá?    ¿Por qué?                                             

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

No contesta.    

 

Respuestas ambiguas (porque no he podido conocerla toda, estoy 

amañado, se arreglado mucho), que no permiten ser clasificadas 

en la hipótesis. 

 

 

602-606-807-905-906-

908-909-910-1002-

1004-1007-1107- 

 

 

 

1 

Se valora la ciudad de manera genérica (es bonita, es 

actualizada, es grade, es nuestra patria, me gusta, se vive mejor) 

sin referirse en particular a alguno de los elementos que 

configuran el espacio público de la ciudad. O se valoran 

elementos relacionados con su historia personal (allí nací, mis 

amigos, mi familia, vecinos). 

 

 

601-603-610-701-702-

705-707-709-710-711-

712-802-805-808-809-

810-811-902-912-

1001-1003-1005-1008-

1012-1101-1103-1105-

1106-1109-1110- 

 

 

 

2 

Se valoran elementos relacionados con los aspectos físicos del 

espacio público (colegios, parques, vías, centros comerciales, 

parques de diversión, centros culturales, bibliotecas, sitios 

turísticos, lugares arquitectónicos, casas) o con la seguridad. 

Siempre descritos como un inventario de cosas sin establecer 

relaciones entre ellos ni los demás componentes del espacio 

público (Norma, Uso). 

604-605-607-608-609-

611-612-703-706-708-

804-812-901-903-904-

907-911-1006-1010-

1102-1105-1106-1111 

 

 

 Se valoran elementos relacionados con los usos sociales del 704-801-803-1009-

37% 

17% 

17% 

603-606-607-611 
701-702-705708-

801-803-804-805 

806-807-808-811 

812-903-907-908 
910-911-1011-

1012-1112- 

35% 

605-704-706-902 
904-905-906-909 

1002-1104-1111- 

15% 

604-608-703 802-

805-912- 1003-

1006-1007-1001-
1101-1102-1103 

1105-1106-1108 

22% 

18% 

 

40% 

 

32% 
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3 

espacio público, estableciendo principalmente relaciones entre 

los aspectos físicos y sus  usos (colegios y bibliotecas con 

educación, parques y zonas verdes con recreación, museos, 

bibliotecas y  teatros con la cultura. Además, movilidad con 

transporte, comercio con actividad económica y mantenimientos 

de espacios públicos con comunidad.  Mostrando de esta manera 

que se tiende a una visión más compleja del espacio público.  

 

1011-1104-1108- 

 

 

 
 

 

V

a 

l 

o

r 

CATEGORIA 2: ESPACIO PÚBLICO 

Subcategoría: 2.2: Valoración de los elementos que 

conforman el espacio público a escala  del barrio                     

Pregunta Nº 5: ¿Qué le gusta de su barrio? ¿Por qué? 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta o no valora nada. 905-909 

Respuestas  o poco precisas o genéricas (casi todo, los lugares, 

bonito, es grande, los timbres, muy residencial. muy amplio, la 

mayoría de las cosas, la limpieza), que dificultan la clasificación 

en la hipótesis de progresión. 

601-610-612-802-806-

807-903-906-1005-

1107- 

 

 

 

 

 

1 

Se valoran elementos del espacio públicos evidentes como la 

infraestructura urbana: (parques, colegios, centros comerciales, 

zonas verdes, bosque, vías) o problemas sociales que ocurren en 

el espacio público principalmente relacionados con la seguridad 

(mucha violencia, la tranquilidad, se vive en paz, es más seguro), 

sin embargo los elementos nombrados se presentan como un 

inventario de cosas homogéneas e indiferenciadas sin establecer 

relaciones entre ellos.  

602-603-604-609-611-

702-705-706-708-711-

801-805-808-812-904-

911-912-1004-1007-

1009-1010-1012-1101-

1102-1105-1109-1111- 

 

 

 

 

2 

Se valoran los mismos elementos del espacio público, pero se 

empiezan a establecer relaciones sencillas entre unos elementos y 

otros (como por ejemplo: infraestructura (Forma) y  uso, 

movilidad y trabajo, parques y recreación, plazoletas y 

reuniones), tendiendo a una  comprensión del concepto integral 

de espacio público pero sin llegar a tomar en consideración el 

espacio público como un todo. 

605-608-701-703-704-

803-804-810-811-901-

907-910-1001-1006-

1008-1011-1104-1106-

1110-1112 

 

 

 

 

3 

Se valoran elementos relacionados con los Usos sociales del 

espacio público que tienen que ver con las interacciones sociales 

como función esencial del espacio público. Además en algunos 

casos se muestra compromiso por el cuidado, preservación y 

aprovechamiento social y económico del espacio público de su 

barrio. Se empieza a percibir una visión de espacio público como 

un espacio común de interacción humana.  

 

606-607-707-709-710-

712-802-809-902-908-

1002-1003-1103-1108- 

 

 

10% 

 

3% 

12% 

37% 

20% 

28% 
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CATEGORIA 3: PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

Subcategoría 3.1: Conocimiento sobre mecanismos e instancias de 

participación ciudadana.  

Pregunta Nº 8b: ¿Cómo haría para cambiar algo en  

beneficio de la ciudad?  Explique.                             

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contestan o responden de manera ambigua (teniendo plata, 

consiguiendo muchísimas personas, campañas publicitarias y 

encuestas) o ingenua (hablar y decirles que no maten, ser 

presidente, contratando más empleados para la limpieza). 

 

601-605-606-607-610-

611-612-701-705-707-

708-712-803-804-805-

811-902-905-907-908-

1004-1005-1008-1010-

1106 

 

 

Se formulan propuestas indiferenciadas donde no se reconoce ni 

se involucran mecanismos ni instancias de  participación 

ciudadana (por consiguiente, las propuestas de los alumnos que 

no involucren instancias ni mecanismos de participación 

ciudadana no se codifican en ningún nivel de progresión). 

 

602-603-604-702-703-

704-709-710-711-801-

806-807-808-810-901-

903-904-909-910-911-

912-1006-1007-1009-

1011-1012-1102-1103-

1105-1107-1108-1109-

1110-1111-1112- 

 

 

 

 

1 
 

Plantean propuestas, pero manifiestan no conocer mecanismos ni 

instancias de participación ciudadana para realizarlas. 

906-1003- 

 

 

 

2 

Se formulan propuestas que involucran de alguna manera a la 

comunidad, pero no se menciona de manera explícita ningún  

mecanismo ni instancia de participación ciudadana para mejorar 

la vida en la ciudad. Sin embargo, se establecen relaciones 

sencillas, de donde se puede inferir que se empieza a intuir algún 

tipo de ejercicio de la participación ciudadana (hablando con el 

gobierno y haciendo propuestas, hablando con todos los 

bogotanos para arreglar los problemas).  

 

608-609-706-802-809-

812-1101- 

 

 

3 

Se formulan propuestas donde se consideran, de manera 

explícita, instancias y mecanismos de participación ciudadana 

como estrategia para mejorar la vida en la ciudad, mostrando, de 

esta forma, conocimiento sobre instancias y mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

1001-1002-1104- 

 

 

 

V 

a 

l 

o 

r 

CATEGORIA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subcategoría 3.2. Convicción por la organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en  la ciudad. 

Pregunta Nº 9: Para vivir mejor en la ciudad, ¿qué 

actividades propones y cómo se podrían realizar? 

 

 

Unidades de 

información 

(Anexo 4) 

 

 

No contesta o responde de manera ambigua (con los 

constructores, poner los libros mío, hablar con los colombianos). 

601-602-611-612-901- 

 

35% 

47% 

10% 

5% 

3% 

7% 
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P 

R 

E 

 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad pero no 

muestran convicción por la organización comunitaria como 

estrategia para desarrollar dichas actividades. 

 

 

604-605-607-609-701-

703-705-706-707-708-

710-801-802-803-804-

806-807-808-810-902-

905-906-907-909-910-

911-912-1003-1006-

1008-1009-1102-1103-

1104-1105-1106-1107-

1110-1112- 

 

 

 

 

1 

Se proponen actividades que tienen en cuentan a los ciudadanos 

(la gente, las personas, los vecinos), mostrando, de manera 

genérica, que se tiene convicción por la participación de las 

“personas”, pero no se llega a considerar la idea de organización 

comunitaria como estrategia para vivir mejor en la ciudad. 

702-704-711-809-812-

903-904-908-1001-

1002-1004-1007- 

 

 

 

 

 

2 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad donde se 

empieza a considerar la organización de las personas 

(reuniéndonos, haciéndolo juntos), pero no se llega a explicitar la 

convicción por la organización comunitaria como estrategia para 

vivir mejor en la ciudad. 

603-606-608-610-712-

805--811-1108- 

 

 

 

 

3 

Se proponen actividades para vivir mejor en la ciudad donde se 

aprecia  convicción por la organización comunitaria. Los 

argumentos se enriquecen con la incorporación de formas de 

organización comunitaria como Alcaldía, Juntas 

Administradoras Locales o entidades oficiales donde podrían 

interactuar, como CADEL, Instituto de Recreación y Deporte. Se 

aprecia, de esta manera, una tendencia a una visión más compleja 

de la participación ciudadana. 

709-1005-1010-1011-

1012-1101-1109-1111- 

 

 
 

 

 

 
 

V

a 

l 

o

r 

CATEGORÍA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subcategoría:  3.3: Compromiso  con la  solución de  

problemas urbanos 

Pregunta Nº 3.b: ¿Cuál sería la solución de los principales 

problemas de la ciudad? 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta.  

La solución es ambigua y no permite determinar niveles de 

compromiso con la solución de problemas de la ciudad (no hacer 

la guerra y hacer la paz, pues que pensaran, hicieran algo por 

el, un poco más de compromiso).  

 

602-609-610-612-707-

709-710-712-810-811-

1005-1107- 

 

 

 

 

1 

Soluciones  donde se muestra interés y preocupación por la 

solución de los problemas de la ciudad, pero no se aprecia ningún 

nivel de compromiso por parte de los alumnos (poner canecas, 

que hubiera más empleo, arreglar los carros, construir 

viviendas, que maten la guerrilla, hacer nuevas empresas). 

605-606-607-701-702-

704-705-706-708-711-

801-805-807-809-812-

901-902-903-904-905-

906-907-908-909-911-

1001-1002-1003-1004-

1010-1011-1101-1103-

1104-1110-1111- 

 

17% 

11% 

11% 

54% 

50% 

17% 
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2 

Soluciones donde se involucra a terceros (que el gobierno…, que 

no boten basuras, que no contaminen, que den empleo, poner 

más seguridad, que cogieran los corruptos, cambiando al 

Alcalde, que los candidatos cumplan con sus propuestas) en la 

solución de los problemas, pero no se manifiesta ningún 

compromiso personal. Sin embargo es una tendencia más 

compleja porque se intenta comprometer a “alguien” en la 

solución de los problemas urbanos.  

 

601-603-604-611-803-

804-806-808-910-912-

1006-1012-1102-1105-

1109-1112-1108- 

 

 

 

 

 

3 

Soluciones que, de alguna manera, muestran compromiso 

personal. Se tiende a una visión más compleja no solo por su 

grado de compromiso sino porque incorpora conceptos como 

interacción y reorganización comunitaria en la solución de los 

problemas.  

 

608-703-802-1007-

1008-1009-1106- 

 

 
 

 

 

            
 

V 
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CATEGORIA 4: CALIDAD DE VIDA 

Subcategoría 4.1: Valoración de las condiciones de vida a 

escala de la ciudad. 

Pregunta Nº 8: ¿Si usted pudiera cambiar algo para el 

beneficio de la ciudad, ¿que cambiaría? 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta. 

 

 

1010-1106 

 

 

Respuestas donde no se aprecia con claridad la  valoración que 

realizan los alumnos de las condiciones de vida de la ciudad 

(cambiaría todo; algo que nos afectara, la gente pobre, la 

vegetación). Por consiguiente, no se pueden codificar en los 

niveles de progresión. 

  

610-611-803-912- 

 

 

 

1 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con los servicios y 

equipamientos urbanos (“parques, colegios, centros comerciales, 

zonas verdes, vías”) donde predomina lo perceptible producto de sus 

experiencias cotidianas basadas en aspectos evidentes y circunstancias 

del entorno urbano. 

 

608-703-705-706-802-

806-807-808-809-908-

909-910-1006-1101-

1104-1105- 

 

 

 

 

 

2 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con problemas 

sociales (“seguridad, empleo”) y ambientales (“basuras y 

contaminación”) 

 

601-602-603-604-606-

609-701-708-704-707-

709-711-712-801-805-

810-811-812-901-902-

903-904-905-907-911-

1007-1008-1009-1011-

1012-1102-1103-1107-

1108-1109-1110- 

 

 

 

 

3 

Se valoran condiciones de vida que tienen que ver con factores 

relacionados con la convivencia ciudadana y la gestión de los 

gobernantes  (“cambiar al Gobierno, al Alcalde”). Incorporan en 

sus respuestas  juicios valorativos y comprometidos con mejorar 

las condiciones de vida de la ciudad.   

 

605-607-702-710-804-

906-1001-1002-1003-

1004-1005-1111-1112- 

 

 

 

10% 

23% 

22% 

8% 

52% 

18% 
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CATEGORIA 4: CALIDAD DE VIDA 

VARIABLE  4.2: Valoración de las condiciones de vida a 

escala del  barrio 

Pregunta Nº 7: ¿En qué barrio de Bogotá le gustaría  vivir y 

en cuál no. ¿Por qué? 

 

 

Unidades de 

Información 

(Anexo 4) 

 

 

 
P 

R 

E 

 
 

No contesta. 

 

 

 

 

 

Valoraciones  ambiguas (lo bonito, hermoso, vacano, chévere, 

mucho urbanismo, tiene lo suficiente, cualquiera, es un barrio 

residencial, es grande), que no permiten su clasificación en uno 

de los niveles de progresión formulados para analizar esta 

variable. 

 

602-701-704-801-803-

809-811-911-912-

1006-1012-1107-1111- 

 

 

 

 

1 

Se valoran  condiciones de vida del barrio relacionadas con la 

infraestructura urbana (casas, parques, centros comerciales, zonas 

verdes, vías), donde predomina lo perceptible,  producto de sus 

experiencias cotidianas, basadas en aspectos evidentes y circunstancias 

del entorno urbano. O valoran aspectos marcados por un componente 

afectivo como “mis amigos o mi familia”  

 

604-606-608-609-703-

705-706-709-711-804-

805-806-807-808-902-

904-906-907-908-909-

1001-1003-1004-1010-

1011- 1101-1102-

1106-1110- 

 

 

 

 

2 

Se valoran condiciones de vida del barrio relacionadas con 

problemas sociales, como “seguridad”. 

601-603-605-607-610-

611-612-702-707-708-

710-802-810-812-901-

903-910-1002-1007-

1008-1009-1103-1104-

1105-1108-1109-1112- 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Se valoran condiciones de vida relacionadas con la convivencia 

ciudadana.  

 

 

712-905-1005- 
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ANEXO  Nº 5: CONVALIDACIÓN DEL SISTEMA DE  CATEGORÍAS  Y 
SUBCATEGORIAS 
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PERFIL 

CONVALIDADOR 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

CONVALIDADOR  

RESULTADOS 

INVESTIGADOR  

% 

CONVALIDACIÓN 

SONIA URIBE. 

Licenciada en ciencias de la 

educación con especialidad en 

ciencias naturales. 

Universidad Antonio Nariño. 

1.1. Identificación de problemas urbano a 

escala del  la ciudad. 

1.2. Identificación de problemas urbanos a 

escala del barrio. 

1.3. Manifestaciones encaminadas a solucionar 

problemas urbanos. 

55 72 76 

63 72 87 

61 72 85 

SAULO GARCÍA 

Licenciado en docencia del diseño 

Universidad Pedagógica Nacional 

2.1  Valoración de los elementos que conforman 

         el espacio publico a escala  de la  ciudad. 

 

2.2  Valoración de los elementos que conforman 

         el espacio publico a escala del barrio.  

63 72 87 

55 72 76 

ANGI RODRÍGUEZ C.  

Licenciada en ciencias de la 

educación con especialidad en 

ciencias naturales. 

Universidad Antonio Nariño 

3.1 Valoración de las condiciones de vida de la 

ciudad. 

3.2 Valoración de las condiciones de  

        vida del barrio. 

 

61 72 85 

59 72 82 

ALBERTO VARGAS 

Filosofo y Magíster en sociología  

Universidad Nacional de Colombia 

4.1 Consideraciones sobre mecanismos e 

instancias de participación ciudadana. 

4.2 Convicción por la organización comunitaria 

como estrategia para vivir mejor en la 

ciudad. 

4.3 Compromiso con la solución de problemas 

urbanos.    

61 72 85 

63 72 87 

59 72 82 
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ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: Obtener información  de los estudiantes “prototipo”   sobre   las variables que 

conforman las categorías  que estructuran el ámbito de estudio el medio urbano.  
 
SUBCATEGORÍAS (VARIABLES ) A  EXPLORAR: 

 
CATEGORÍA N

o
 1: PROBLEMAS  URBANOS 

Subcategoría  1      Identificación de los problemas urbanos a nivel de la ciudad 

Subcategoría  2      Identificación de las problemas urbanos a nivel del barrio 

Subcategoría  3      Manifestaciones encaminadas a solucionar problemas urbanos 

            
CATEGORÍA N

o
 2: ESPACIO PÚBLICO 

Subcategoría  1     Valoración de EP. A nivel de la  ciudad. 

Subcategoría  2     Valoración del EP de carácter barrial. 

 
CATEGORÍA N

o
 3: CALIDAD DE VIDA URBANA 

Subcategoría  1  Razones para vivir en la ciudad 

Subcategoría  2     Razones  para vivir en el  barrio 

Subcategoría  3      Manifestaciones para  vivir mejor en la ciudad 

Subcategoría  4      Manifestaciones para mejorar las condiciones de vida del barrio  

Subcategoría  5      Valoración de las condiciones de vida de la ciudad 

Subcategoría  6      Valoración de las condiciones de vida de  un barrio para vivir  mejor en la  

                           ciudad 
 
CATEGORÍA N

o
 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Subcategoría  1     Compromiso con la solución de problemas urbanos 

Subcategoría  2     Conocimiento sobre mecanismos e instancias de participación ciudadana 

Subcategoría  3     Convicción por la organización comunitaria como estrategia para vivir mejor 

   en la ciudad.                                                                                     
 

ENTREVISTADOS: [Al tratarse de alumnos/as menores de edad, mantenemos 
ocultos sus nombres verdaderos, nindicando unas iniciales] 
 
Nombre: N. O. Curso:   11       Edad: 17 Barrio: Gustavo Restrepo 

 

 

Nombre: W. R. Curso:  10        Edad: 18 Barrio: Colinas 
 

 

Nombre: G. G.  Curso:   9         Edad: 15 Barrio: Gustavo Restrepo 
 

 

Nombre:  C. C. Curso:  8          Edad: 14 Barrio: Perdomo 
 

 

Nombre: T. C. Curso:   7         Edad: 13 Barrio: Gustavo Restrepo 
 

 

Nombre: J. S. Curso:  6          Edad: 11 Barrio: Granjas De San 
Pablo 
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GUION: 

 
1. Le gusta vivir en Bogota?                   Cuales actividades le gusta que se  
                                                                     realicen en la ciudad? 
                        

 Se busca que  describa o identifique los aspectos del modo de vida urbano que le 
gustan. 

 

2. Esta cambiando Bogotá?  

 
                                           

                           En que lo nota?       De que  manera?               
                                                                                                              

 Indaga sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre los cambios  
De la ciudad.  

 

3. Cuales son las problemáticas de Bogota? 
 

                                                                           Están aumentando o mejorando? 
 
 

                                           Que problemáticas aumentan y cuales no? 
                                          
 

                                                                                  Y a pesar..., le gusta vivir en   
                                                                          Bogota?   
 
 

                    Cómo se podría solucionar estas problemáticas?  

 
 

Quien debería participar? 
                                                                          Cuál seria su participación en la    
                                                                    solución? 
 

 Pretende identificar los problemas que son más sensibles a los estudiantes, las 
soluciones que proponen y el nivel de compromiso con las soluciones. se  indagara 
sobre cada una de las problemáticas       mencionadas, tratando de conducir la 
conversación hacia la descripción de cada una       de ellas. Finalmente, es de gran 
importancia que los alumnos indiquen cual  serian las       posibles acciones para la 
solución de los problemas, los actores que participarían y    la   participación de 
ellos mismos en las posibles soluciones  

 

4. Cuales son las problemáticas de su Barrio?  
 

El mismo ejercicio del punto anterior. Más: 
 
 
 
 

            Por qué?                      En que barrio de Bogotá le gustaria vivir?  
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                                                                          Dónde esta ubicado? 
 
 
 
 
 

En que barrio no le gustaría vivir?                   Porque?           
 
 
 
                                                   Dónde esta ubicado?. 
 
 
 
 

 

5.  Que actividades propones para vivir mejor en la ciudad? 

 

 
                  Cómo se podrían realizar?                        Cuál seria su participación?      

 
 

 Se requiere que  indique los responsables de las actividades propuestos, los 
mecanismos, las instancias para llevar a feliz  termino la tarea propuesta.  

 
 
 
 

ENTREVISTADOR: Francisco González Puentes.    FECHA: 19 de Noviembre 2002 
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Nombre: J. S. 
Edad: 11 años 
Curso: 6 
Barrio: Granja de San Pablo 
 
P: JHONATAN: ¿LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? 
E: Si señor 
P: ¿POR QUÉ LE GUSTA JHONATAN? 
E: pues porque es la ciudad donde nací, es la mas bonita por la cantidad de parques  uhm 
excelentes que hay. 
P: De las actividades que se realizan en Bogotá ¿cuáles le gustan? 
E: Eh, la cicloruta y los aeróbicos duelen Mucho. 
P: ¿Por qué? 
E: Eh, porque uno puede hacer (No entiendo el casette) sirven para el otro dia empezar como con 
más animo. 
P: ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ? 
E: Pues uno de los más grandes problemas que hay son los huecos que hay cuando van 
manejando se puede hundir los carros en ellos. 
P: ¿Cuál otro? 
E: Los trancones y los accidentes que pueden ocurrir. 
P:¿ESTÁS PROBLEMÁTICAS ESTÁN AUMENTANDO O MEJORANDO ÚLTIMAMENTE? 
E: Eh no, están mejorando ya no hay tantos accidentes y las carreteras las están arreglando. 
P: ¿Por qué cree que están mejorando? 
E: porque a nivel de los muertos en automóvil o sea cuando hay accidentes ya están bajando 
según las noticias. 
P: Si esos es que están bajando ¿pero por qué cree que han bajado? 
E: Si, porque ya no hay tantos accidentes. 
P: Si ¿pero por qué ya no hay tantos accidentes? 
E: Porque la gente ya tiene más paciencia para conducir, la gente ya, por ejemplo los peatones ya 
están tomando que tienen que pasar por los puentes peatonales y no pasarse los semáforos 
cuando están en rojo. 
P: Bueno, a pesar de estos problemas que ha mencionado ¿le gusta Bogotá? 
E: Si señor. 
P: ¿CÓMO SE PODRÍA SOLUCIONAR ESTAS PROBLEMÁTICAS? 
E: Pues yo creo que la gente tuviera más, que los conductores tuvieran más precaución al manejar 
, uhm, que nosotros como peatones tomar mas paciencia al pasar las avenidas. 
P: ¿CUÁL SERÍA LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO, DE ALGUNA ENTIDAD DEL GOBIERNO 
EN LA SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS? 
E: Que el alcalde, un alcalde podría o sea tomar como una ley que salió ahora diciendo que parar 
en los semáforos cuando están en rojo; pues eso esta bien pues por lo que ahora ya no hay tantos 
... tantos accidentes. 
P: ¿CUÁL SERÍA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA SOLUCIÓN DE ESTOS 
PROBLEMAS? 
E: Pues que ellos mismos tuvieran la precaución y no... o sea cuando vayan a pasar avenida que 
no fueran muy acelerados al pasarla. 
P: ¿CUÁL SERÍA TU PARTICIPACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA? 
E: También tomar precaución para poder seguir con la vida aquí en Bogotá. 
P: ¿Cómo? 
E: Yo tomaría la decisión de si veo algún puente peatonal y no hay semáforo pasaría por él, 
además estoy salvando mi vida y soy una persona más en Bogotá. 
P: ¿ESTA CAMBIANDO BOGOTÁ? SI O NO 
E: Si señor 
P: ¿En qué lo nota? 
E: En que ya no hay tantos robos, por lo menos allá arriba donde yo vivo habían cada ocho días 
muerto, no pero ya no hay. 
P: ¿Qué otra cosa esta cambiando de Bogotá? 
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E: Que los sitios para uno recrearse pues están arreglados. 
P: ¿Cómo cuales? 
E: Eh... por lo menos el parque ato... este de aquí en la salida del parque, y la ciclovía que se 
necesitaba. 
P: ¿Por qué cree que a mejorado?, ¿qué esta cambiando en Bogotá? 
E: Pues yo creo que está cambiando Bogotá porque... que le diría. 
P: ¿Por qué los parques?, ¿por qué las ciclovías? ¿qué cree? ¿por qué se a dado todo eso? 
E: Pues porque por ejemplo nosotros como niños necesitamos lugares para recrearnos y los 
ancianos también necesitan zonas verdes para poder tomar aire y cada uno hace sus actividades 
de recreación. 
P: ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE SU BARRIO? 
E: Eh... una de ellas es que cuando uno esta jugando en las avenidas entonces, porque, porque ya 
no lo dejan jugar a uno ya en el parque, hay gente que cuando va manejando no pita y eso es un 
problema... otro problema. 
P: ¿Por qué un problema? 
E: porque el conductor le puede quitar la vida al niño o también hacerse daño el mismo. 
P: ¿Qué otro problema hay en el barrio? 
E: Que... a la vuelta de la... o sea por arriba... hay una pandilla y ellos son los que le... o sea le 
bajan la reputación al barrio. 
P: ¿Quiénes son los que forman esa pandilla? 
E: No… 
P: ¿Pero, quién cree usted que sean?, ¿personas de qué tipo? 
E: Pues son jóvenes entre dieciséis y diecisiete años tal vez. 
P: ¿Y por qué son? ¿Por qué cree usted que son miembros de esa pandilla? 
E: Porque... de pronto necesitan amigos y no esta en lo correcto. 
P: BUENO ¿EN QUÉ BARRIO DE BOGOTÁ LE GUSTARIA VIVIR? 
E: En el Quiroga. 
P: ¿Por qué? 
E: Porque es bonito. 
P: ¿Por qué es bonito? ¿qué tiene? 
E: Pues esta el colegio pio, la pista de patinaje y se me hace que es muy seguro. 
P: BUENO ¿EN QUÉ BARRIO NO LE GUSTARIA VIVIR? 
E: En el Villa de Sol. 
P: ¿Por qué? 
E: Porque cada vez que llueve se inundan las casas y hay mucho barro. 
P: ¿Dónde esta ubicado el barrio Quiroga? 
E: Eh... bajando por la Caracas. 
P: ¿Dónde esta el otro barrio? ¿cómo es que se llama? 
E: Villa del Sol, queda subiendo por San Jorge en una montaña. 
P: ¿QUÉ ACTIVIDADES LE PROPONDRÍA USTED AL ALCALDE PARA PODER VIVIR MUCHO 
MEJOR EN BOGOTÁ? 
E: Pues que en lugar de (no se entiende) deberían crear parques sitios para mejorar el ambiente. 
P:¿Cómo se haría eso? 
E: (Silencio) 
P: ¿Cómo cree que se podrían hacer parques y todo eso? 
E: Pues a ver.. 
P: ¿Cómo haría el alcalde para hacer los parques? 
E: Pues tomando... primero pues... el dinero que se necesita pues es obvio y contratando algunos 
buenos productores para que los hicieran y los hicieran según el gusto de alguien. 
P: ¿QUÉ  ACTIVIDADES LE PROPONDRÍA A LA COMUNIDAD PARA QUE PUDIÉRAMOS VIVIR 
MEJOR? 
E: Que se... que cada uno de nosotros seamos que esta cuidando lo nuestro si... y cada uno 
también este cuidando su vida para que no haiga tanto muerto. 
P: ¿Cómo haría usted para contarle a la comunidad esto,. para organizar esta comunidad para que 
cuidara todo y se cuidaran?  
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E: Haciendo una reunión y que principalmente que estén los niños pues son los que mas agreden y 
que estar con todos y que cada uno de su opinión para poder dar. 
P: ¿Y la comunidad como haría para solicitar el parque, colaborar en la construcción del parque con el 

alcalde? ¿cómo tendría que organizarse la comunidad? 

E: Pues debería cada uno tomar foro sino no hablar todos al mismo tiempo y poder hacer una carta 
y mandársela al alcalde y que el nos respondiera positivamente. 
P: ¿Qué actividades propone o que comportamientos debería tener usted para vivir mejor en la 
ciudad? 
E: Pues el comportamiento de cada uno debería ser que... 
P: EL TUYO ¿QUÉ HARÍA USTED PARA QUE LA CIUDAD FUERA MEJOR? 
E: Yo haría... pondría más policías para que estemos seguros. 
P: No usted ¿qué tendría que hacer usted para que fuera mejor la ciudad?, ¿usted como 
ciudadano? 
E: Eh... cumplir las leyes/ 
P: ¿Cuáles leyes? 
E: Pues la principal sería, o sea la ley que salió ahora de que de transito, como peatones nosotros 
también tenemos unas leyes que hay que cumplirlas. 
P: Bueno, Jhonatan, muy bien, muchas gracias. 
 

 

 

 
Nombre: T. C. 
Edad: 13 años 
Curso: 702 
Barrio: Gustavo Restrepo. 
 
P: ¿LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? 
E: Si Señor. 
P: ¿Por qué le gusta vivir en Bogotá? 
E: Porque tenemos civilización no hay la guerra que hay en el campo. 
P: Por las actividades que ves en Bogotá ¿qué actividades te gustan? 
E: La de... llevar a los viejitos a parques de gimnasia... que más, lo que hacen el las calles llevando 
a los niños si quieren hacen cosas y llevan a los niños... que más ayudan a los niños enfermos... si 
esto es lo que más me gusta. 
P: ¿Pero qué más te gusta de Bogotá? . 
E: a ver los parques (risa) 
P: Los parques ¿cuáles parques conoces? 
E: Eh... como se llama... Mundo Aventura, Salitre Mágico.. 
P: Bueno ¿qué más te gusta de Bogotá? 
E: Que más me gusta de Bogotá.... ¡las zonas verdes!. 
P: BUENO ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE BOGOTÁ?  
E: La contaminación eh que más, la violencia intrafamiliar ah... que más la delincuencia com... de 
los jóvenes, la droga. 
P: A ver empecemos por la primera, la contaminación. ¿Cuál es la contaminación? 
E: Del aire por los carros, por las fábricas, del agua también por las fábricas, eh... las basuras los 
desechos tóxicos. 
P: La violencia intrafamiliar ¿por qué es una problemática? 
E: La... porque la familia no se entiende los papas pelean entre si hay violencia por ejemplo: “si los 
papas pelean se desquitan con los niños y les pegan a ellos sin tener la culpa”  si no se entienden 
los papás y... 
P: Lo de la inseguridad ¿por qué crees? 
E: Es porque hay personas, por ejemplo por la falta de trabajo entonces la gente que no tiene 
trabajo ni para vestir a la familia ni para comer entonces roba a la otra gente por eso es que por 
falta de trabajo lo de... lo de la inseguridad en Bogotá. 
P: ¿ESTÁS PROBLEMÁTICAS ESTÁN AUMENTANDO O DISMINUYENDO? 
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E: Aumentando. 
P: ¿Por qué cree que aumentan? 
E: Por la situación del país. 
P: ¿Cuál es la situación del país? 
E: En... la falta de dinero... lo del presidente que se gasta la plata en cosas innecesarias en viajes 
que dice que va arreglar cosas pero nunca arregla eso es por eso, se gasta la plata en cosas que 
no son necesarias no utiliza... no distribuye bien la plata para las cosas. 
P: Y a pesar de esto ¿Le gusta vivir en Bogotá? 
E: Si señor. 
P: ¿CÓMO SE PODRÍAN SOLUCIONAR ESTAS PROBLEMÁTICAS?, empecemos por la 
contaminación. 
E: Con el reciclaje uhm... eh, es por ejemplo grupos que en los salones comunales  y todo eso que 
arreglarían, que arreglarían en cada barrio el salón comunal arreglarían vías para la recolección de 
basuras y todo eso. 
P: ¿La problemática de la Inseguridad como la solucionaría?, por ejemplo ¿cómo lo debería 
solucionar el gobierno? 
E: Dando trabajo, eh... ayudando a la gente más necesitada... si dando trabajo porque es que ellos 
dicen que no hay trabajo para una cosa pero quitando lo de lo de que los piratas o dejando trabajar 
a los piratas, por ejemplo yo digo, a los piratas que están por ahí, a la gente que esta por ahí 
trabajando honradamente le quitan las cosas y a los ladrones no les hacen nada y es que eso es 
una injusticia. 
P: ¿CÓMO DEBERÍA LA COMUNIDAD ORGANIZARSE PARA SOLUCIONAR ESTA 
PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD? 
E: (silencio) 
P: ¿En un Barrio? 
E: En un barrio pues haciendo limpieza que sí, sí... 
P: ¿Pero la inseguridad? 
E: Si es que dicen así, son como limpiezas, viene la policía y se lleva a la gente a los ladrones a los 
que son ñeros y drogadictos. 
P: Eso es la policía, PERO LA COMUNIDAD ¿CÓMO SE PODRÍA ORGANIZAR PARA EVITAR 
ESE PROBLEMA? 
E: Como se podría evitar (piensa) 
P: ¿Qué actividades podría organizar la comunidad para ayudar a solucionar ese problema de la 
inseguridad? 
E: La inseguridad... formando vigilancia entre los vecinos cada uno turnándose una familia para 
cuidar un barrio. 
P: ¿Qué harías para contribuir a la solución de ese problema? 
E: (silencio) 
P: ¿Cómo Ciudadana? 
E: Por ejemplo si, que las familias formen grupos y nosotros pagarles al vigilante, que es lo que 
están haciendo ahorita, que, que todas las familias pagan a un vigilante para que cuide todo el 
barrio o toda una plazoleta, si colaboraría con dinero. 
P: ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE SU BARRIO? 
E: De mi barrio... la contaminación. 
P: ¿En dónde hay contaminación en el Gustavo? 
E: En la plazoleta de... 
P: En la plazoleta a bueno. 
E: La falta de un parque, todos los gamines y los niños son todos bobos, pues el otro día arreglaron 
el parque y voy a mirar como esta, esta todo roto vuelto nada: esa es la problemática de mi barrio. 
P: ¿Dónde esta ubicado este barrio?, esta muy fácil ¿cómo se ubica en el barrio?; por ejemplo si 
esta ubicada en el centro como llega ahí. No sabe ubicarse en el barrio. 
P: ¿EN QUÉ BARRIO DE BOGOTÁ LE GUSTARIA VIVIR? 
E: (silencio) no se no tengo yo digo en cualquier parte no tengo sitio fijo. 
P: ¿Pero que le gustaría de un barrio? Así no nombre; en un barrio me gustaria vivir porque tuviera 
estas cosas ¿cómo cual?, que características debe tener ese barrio para que tu vivieras allí. 
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E: Por ejemplo que quedara ubicado al frente de un parque grande, con vigilancia, que todas las 
casas fueran bien bonitas así organizaditas todas, todas bien arregladas eh.. que los vecinos 
fueran que apoyaran y no se la pasaran ahí agarrados si... que fuera bonito que fuera bonito en 
vegetación y todo eso. 
P: ¿EN QUÉ BARRIO NO LE GUSTARÍA VIVIR? 
E: Uhm.... en los Libertadores por allá arriba. 
P: ¿Por qué no le gustaría vivir por allá arriba? 
E: Por los gamines, yo he vivido allá pero no me gusto porque hay muchos gamines, la gente fuma 
ahí delante de uno lo rob… atracan ahí no eso si fue de guacate. 
P: ¿QUÉ ACTIVIDADES LE PROPONDRÍAS AL ALCALDE PARA QUE PUDIÉRAMOS VIVIR 
MUCHO MEJOR EN TODA LA CIUDAD? 
E: Que se reuniera la, la, la... que reuniera  todas las familias para hacer planes de aseo para 
ayudar, hacer como cosas para que la gente pueda trabajar, pero no se que actividades pueda 
para que trabajara la gente.. 
P: ¿Pero qué otras actividades para que vivamos bien acá? 
E: Que otras actividades (piensa) 
P: A ver ¿qué es vivir bien? 
E: Vivir en un lugar limpio que uno se pueda comunicar con la gente no vivir en conflictos con 
ladrones... 
P: ¿Para que todo esto pase ¿qué le propondrías al alcalde?, ¿para qué tu vivas mejor? 
E: Silencio. 
P:  ¿Qué haga que?, ¿qué organice que?  
E: Yo... que la gente por ejemplo para los drogadictos que hagan... que hiciera como un centro 
para colaborarles a los drogadictos y a los alcohólicos y a los ladrones pues ayudarles a conseguir 
trabajo hacer como algo en lo que ellos puedan trabajar. 
P: ¿QUÉ LE PROPONDRÍA A LA COMUNIDAD PARA QUE VIVAN MEJOR? 
E: Por ejemplo días de encuentros que ellos se puedan reunir a compartir un día, por ejemplo en 
un asado en un bazar así que ellos se puedan entender que todos se entiendan para organizar 
eso, que se comuniquen para organizar eso. 
P: Y TÚ COMO CIUDADANA ¿QUÉ ACTIVIDADES  DEBES HACER PARA QUE TODOS 
PUDIÉRAMOS VIVIR MEJOR? 
E: Mejorar, mejorar que... hablarme con la gente es que yo no tengo amigos, yo no es que no sé... 
no, son todos ñeros entonces no, no salgo a la calle; pues integrarme con ellos tratar de porque 
son así entenderlos y colaborarles para que mejoren. 
P: Muy bien, Tatiana. 
 

 

 

 
Nombre: C. C. 
Edad: 114 años 
Curso: 8 
Barrio: Perdomo 
 
P: ¿LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? 
E: Claro 
P: ¿POR QUÉ LE GUSTA  VIVIR? 
E: Por que es una ciudad tranquila y hay muchos sitios para visitar. Museos parques. 
P: ESTÁ CAMBIANDO BOGOTA? 
E: Claro. 
P: ¿EN QUE LO NOTAS? 
E: Como en los parques. A hora están más arreglados. Las calles. Hay más seguridad.  
P: ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ? 
E: Como la congestión; hay mucho carro. Un poquito de inseguridad.  
P: ¿ESTÁS PROBLEMÁTICA ESTÁN AUMENTANDO O MEJORANDO ÚLTIMAMENTE? 
E: Están mejorando. 
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P: ¿Por qué cree que están mejorando? 
E: Digamos lo de la congestión de los carros; están sacando algunos carros, están mejorando el 
Trasmilenio. 
 
P: ¿CÓMO SE PODRÍA SOLUCIONAR ESTAS PROBLEMÁTICAS? 
E: el transito sacando la gran mayoría de carros públicos que sean muy antiguos. Mejorando el 
servicio de Trasmilenio, más orden. En cuanto a la seguridad, yo creo que hubiera más policías, 
creando  talleres para que los jóvenes sepan como cuidarse para no tener tanta inseguridad.  
P: ¿CUÁL SERÍA LA PARTICIPACIÓN  EN LA SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS? 
E: Por ejemplo en el trasporte dando mi opinión y dando como opciones para que mejore todo lo 
que necesitamos que mejore de Bogota.  En cuanto a la seguridad, informando a las personas 
como tener más seguridad. Como mejorar nuestra seguridad aquí en Bogotá. Haciendo saber que 
en Bogota no puede haber tanta inseguridad. 
P: COMO LE INFORMARÍA A LA GENTE.  DONDE?  
E: como en la Junta de Acción comunal, para que realicen talleres.  
P: ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE SU BARRIO? 
E: no casi no hay problemáticas en mi barrio.   
P: BUENO ¿EN QUÉ BARRIO DE BOGOTÁ LE GUSTARIA VIVIR? 
E: En el barrio que estoy viviendo estoy bien y no creo que sea necesario cambiar. 
P: BUENO ¿EN QUÉ BARRIO NO LE GUSTARIA VIVIR? 
E: creo que todos los barrios son buenos desde que tengamos un techo donde vivir. 
P: ¿QUÉ ACTIVIDADES LE PROPONDRÍA USTED AL ALCALDE PARA PODER VIVIR MUCHO 
MEJOR EN BOGOTÁ? 
E: Mejorar el transporte y la inseguridad. Que nos refuerce más la seguridad, vías y todo.  
 
 
 
 
Nombre: G. G. 
Edad: 15 años 
Curso: 901 
Barrio: Gustavo Restrepo 
 
P: ¿Te gusta vivir en Bogotá? 
E: Si. 
P: ¿Por qué te gusta vivir en Bogotá? 
E: Porque es una ciudad que nos ofrece muchos recursos que son buenos para nosotros y que 
puede mejorar cada vez. 
P: ¿Cuáles recursos? 
E: Eh, por ejemplo las zonas verdes, el café nosotros somos muy ricos en eso, el agua que nos 
ofrecen, el aire la naturaleza todo. 
P: Sobre la forma de vida en Bogotá ¿qué te gusta? 
E: Que todos nos ayudamos entre si y nos respetamos mutuamente. 
P: ¿Cuáles son las problemáticas de Bogotá?  
E: La violencia. 
P: A ver, ¿por qué la violencia? o ¿qué tipo de violencia? 
E: A veces se cree que tomar la justicia entre manos esta bien, entonces mucha gente mata a otras 
personas por pagar algo que se hizo, entonces toma la justicia en sus manos. 
P: ¿qué otro tipo de violencia? 
E: La inseguridad. 
P: ¿Qué tipo de inseguridad? 
E: Los robos porque creen que la mejor manera de ganar dinero es robándole a otras personas, 
mas no preocuparse por conseguir un empleo; digo. 
P: ¿Qué otras problemáticas tiene Bogotá? 
E: Que hay mucha contaminación. 
P: ¿Qué tipo de contaminación? o ¿cuál contaminación? 
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E: Contaminación atmosférica, visual y auditiva. 
P: ¿Y esta por qué es producida? Está ambiental ¿por qué cree? 
E: Por nosotros mismos porque nosotros mismos hacemos que esto se presente, porque lo mismo 
que hacen con las basuras con los carros no ponemos cuidado los carros que botan y que esto 
contamina la ciudad. 
P: Estas problemáticas la inseguridad y lo ambiental ¿están aumentando o mejorando? 
E: Mejorando. 
P: ¿por qué? 
E: porque..... 
P: En lo ambiental primero. 
E: Lo ambiental por.. es por..  con los nuevos planes que hay se pues me hace que cada persona 
esta poniendo un poquito más de su parte para que esto mejore. 
P: Y la inseguridad ¿está aumentando o mejorando? 
E: Mejorando porque digámole la policía o algo así esta como mas pendiente de aquellos sitios 
donde ocurrió todo esto. 
P: A pesar de estos problemas ¿le sigue gustando vivir en Bogotá? 
E: si. 
P: ¿Qué otras cosas –fuera de estos problemas- le gustan de Bogotá? 
E: Pues cada zona que hay digámole los parques que hacen en cada parte. 
P: ¿Qué parques le gustan? 
E: Acá el bosque de acá del Gustavo. 
P: ¿Bogotá está cambiando, o no? 
E: Si. 
P: ¿En qué lo nota? 
E: En que ya no se nota ya no hay tanto problema, digámole lo violento se esta acabando un poco. 
P: ¿En qué más? 
E: En que pues todas las personas son como mas llegadas a las otras, pues, porque se preocupan 
más por lo que lo necesitan. 
P: Bueno, en los problemas que tenemos en lo ambiental en la inseguridad que me has dicho, 
¿cuál sería la participación o actividad que debería tener el gobierno para contribuir a solucionar 
estas problemáticas? 
E: Pues se deberían poner como mas planes para la limpieza de la ciudad y debería haber más 
fuerza digámosle en la policía o algo así, para aquellos violentos. 
P: ¿Cuál sería la participación de la comunidad? 
E: Que cada uno pusiera de su parte para que esto mejorara. 
P: ¿Cuál sería tu participación en la solución de estos problemas? Primero en lo ambiental y 
después en la inseguridad. 
E: En lo ambiental empezaría por mí, en no botar basuras a ponerlas en su sitio adecuado 
sabiéndolas clasificar; en lo otro en si llego a ver a una persona o algo así, dándole aviso a las 
autoridades.  
P:¿Cuál es la problemática de su barrio? 
E: La contaminación, se ve muchas basuras por ahí, que se pueden digámole clasificar. 
P: ¿Cuál otro problema en tu barrio, o no tiene más? 
E: El ruido, de resto no más. 
P: Bueno, ¿en qué barrio de Bogotá le gustaría vivir? 
E: En Modelia. 
P: ¿Por qué? 
E: Porque se me hace un sitio como tranquilo, eh.... bien cuidado y limpio. 
P: ¿Dónde esta ubicado este barrio? 
E: (silencio) 
P: Más o menos ¿dígame?. Si te orientas por algún lado. 
E:  A ver (piensa) supongo que mas allá de San Mateo. 
P: Más allá de San Mateo, bueno ¿En qué barrio no le gustaria vivir? 
E: (Silencio) por ahí cerca a la calle del cartucho es que es eso. 
P: Bueno, ¿por qué no? 



 
Anexos 

381 

E: porque esta lleno de muchos peligros, muchas contaminaciones que puede causar 
enfermedades. 
P: ¿Y dónde esta ubicado el cartucho? 
E: Mas allá de la Caracas. 
P: Por el lado de la Caracas. 
P: ¿Qué actividad le propondrías tú por ejemplo al gobierno para vivir mejor en la ciudad? Para que 
todos pudiéramos vivir mejor. 
E: Pues, que no sólo se preocuparan digámole por los sitios de los ricos sino que hay que mirar por 
ejemplo lo de los pobres, darles los recursos necesarios para que esto pueda mejorar. 
P:¿qué actividades podrían mejorar la vida, el modo de vida de la ciudad? 
E: Conferencias, actividades de limpieza, etc... 
P: ¿Qué actividades podrías desarrollar tu, para vivir mejor en la ciudad? 
E: Pues asistiendo a conferencias y dar ideas que nos proporcionen una mejor ayuda y participar 
en cada una de ellas para mejorar. 
P: ¿Cómo podrías por ejemplo tú convocar a la comunidad? ¿cómo? ¿qué le dirías tú a la 
comunidad para poder organizar una actividad? 
E: Pues que sería bueno que asistiéramos porque esto nos beneficia a todos puesto a que a 
otros*** nos vemos ahí en estos problemas y si hacemos cada vez mejor esto pues podría ser 
mejor. 
P: ¿Por eso, dime unas actividades para que esto fuera mejor? 
E: Planes de trabajo, conferencias, actividades diferentes que nos ayuden para cada una de estas. 
P: ¿Cómo que planes de trabajo? 
E: los planes de trabajo podría ser que como podríamos aprender a las personas como le 
podríamos enseñar a las personas que no saben, digámole clasificar las basuras, darles un buen 
manejo; eh... dar aviso digámosle a las autoridades cuando hay algo malo, no quedarse callados. 
P: Bueno, esto tiene que ver con la primera ¿qué actividades te gustan de la ciudad, que se llevan 
a cabo en la ciudad? 
E: Los diferentes centros de recreación. 
P: ¿Cómo cuales?  ¿Cuáles conoces? 
E: Cuando hay conciertos, cuando hay recreación diferentes para diferentes tipos de edades así 
sea ruido. 
P: ¿Qué otra cosa te gusta de Bogotá? 
E: Que aparte de que están pendientes de los adultos  están pendientes de la tercera edad y les 
ofrecen buenos recursos. 
P: ¿Y qué programa has visto de Bogotá que te guste, y no lo tengan otros? 
E: Por ejemplo haber hecho el Transmilenio me parece muy bueno porque a todos nos ayuda 
bastante, pero es más rápido para alguna parte que vayamos, además tuvieron en cuenta a los 
enfermos a los de tercera edad que tienen un  trato especial. 
P: Bueno, Gina, muchas gracias. 
 

 

 

Nombre: W. R. 
Edad: 19 años 
Curso: 10 
Barrio: Colinas 
 
P: ¿LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? 
E: Si. 
P: ¿Por qué le gusta vivir en Bogotá? 
E: Pues se me hace como bueno o sea, aparte de ser la capital y todo pues tiene como cosas 
especiales, bosques o algo así, aunque lo que no me gusta es que por el alcalde, o sea que dice 
que por haber, por verse la ciudad mas bonita amplia, o sea quita las calles y todo por poner 
andenes o sea los parques ahorita no me gustan le quitan mucha parte ecológica por poner 
solamente cemento y eso. 
P: ¿Qué actividades le gustan de Bogotá, que se realicen en Bogotá? 
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E: Los encuentros culturales y sociales y cuando hacen salidas así comparsas y todo eso. 
P: ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ? 
E: Las problemáticas de Bogotá pues ahorita en la actualidad se están viendo lo de los vendedores 
ambulantes el espacio público la invasión del espacio público tiene que ver con los vendedores 
ambulantes el medio de transporte o sea, a mi me parece incorrecto lo que hace el gobierno o sea 
están teniendo, están privatizando toda la troncal Caracas que es de toda la ciudad por el 
Transmilenio que el Transmilenio prácticamente es de ellos y no se deja acoplar  así al otro medio 
de transporte.  
P: ¿Por qué la problemática de los vendedores ambulantes? 
E: No pues la verdad muy informado no estoy, pienso; no hay trabajo casi y la gente por lo que se 
Eh... ”bueno no tengo trabajo miremos a ver que se vende que hago algo que le llegue a la gente 
los CD’s” y eso la gente los compra y todo inclusive para alquilar si un... desde la familia se le hace 
más fácil comprar un CD que vale dos o tre mil pesos que un original que vale treinta y cinco mil 
pesos. 
P: ¿ESE PROBLEMA ESTA AUMENTANDO O DISMINUYENDO, EL DE LOS VENDEDORES 
AMBULANTES? 
E: Aumentando. 
P: ¿Algunas causas de por qué esta aumentando?, ¿Por qué cree que esta aumentando? 
E: Las causas, el desempleo, por ejemplo ahorita Ecopetrol la idea es supuestamente para un 
mejor funcionamiento la idea es recortar el este a mil empleados o sea quedarían mil 
desempleados más, más en el este mil empleados más ambulando obviamente. 
P: ¿Qué otra causa de ese problema? 
E: Que otra causa, el mal manejo así pues económico y todo o sea reparten las cosas tan mal que 
a veces le toca como ir y decir se daño tal tubo para reponer la plata que gasto es ilógico. 
P: ¿Por qué el Transmilenio es un Problema? 
E: Pues problema, a ver como lo que como decía anteriormente lo que no estoy de acuerdo es que 
ellos cojan toda una troncal para ellos solos, la idea se vería buena si dejaran por lo menos la 
competencia al lado o sea, el otro medio de transporte público que siempre había existido, ya sería 
por lo menos “listo”, no es que no quieren dejar trabajar a la gente sino que es que da más el 
Transmilenio porque rinde y todo el cuento y los otros son más despacio y todo eso es el problema 
que yo veo. 
P: ¿ESTÁ CAMBIANDO BOGOTÁ? SI O NO. 
E: Si, en parte si... 
P: ¿En qué partes esta cambiando y en cuales no? 
E: Bueno a cambiado así en, o sea, las calles y todo a cambiado mucho, ahorita el plan es bueno si 
hay , o sea, tratar de urbanizar a la gente, no botar papeles a la calle que la gente a veces también, 
pasar por las cebras y todo eso. 
P: ¿En qué no a cambiado, en que sigue igual o peor? 
E: En que sigue igual o peor; los trancones, o sea los trancones hay calles muy tan muy huecos no 
las *adorminanan*  bien, o sea, otra cosa que yo veo es que es por decir el arreglan las calles a 
penas por donde piensan meter Transmilenio y todo o por donde piensan circular ellos, no se 
imaginan en toda una ciudad no, sino lo piensan como una parte autónoma para ellos no mas, no 
mas. 
P: ¿CUÁLES SON LA PROBLEMÁTICAS DE SU BARRIO? 
E: Las problemáticas de mi barrio, el... la inseguridad es una, ahorita se a arreglado un poco. 
P: ¿Qué tipo de inseguridad? 
E: Por ejemplo yo vivo en una casa esquinera al lado de un callejón, al principio eso era ahí un 
atracadero era de todo eso, era un basural completo; también mataban gente ahí de todo era. Con 
las tres juntas anteriores ya se empezó a cambiar eso, se pavimento el este, se le rogó a la gente 
que sacara las basuras a tal hora, aunque un problema de este es que dicen, o sea la otra vez 
paso un tipo de Aseo Capital que no, que si por favor sacaban las basuras a las seis de la mañana 
que la basura estaba pasando a esa hora, y yo decía: “pero si pasa porque ya han hecho dos, tres 
veces no pasa a las seis y esta pasando tipo medio día... no se puede. 
P: ¿EN QUÉ BARRIO DE BOGOTÁ LE GUSTARÍA VIVIR? 
E: En que barrio... pues en el sur a mi hacia el lado del sur. 
P: ¿Cuál barrio, o que sector? 
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E: Pues yo vivo prácticamente en dos partes, mi tía que vive ahí en colinas que ahí es donde estoy 
viviendo yo y mi mamá vive por allá en unos apartamentos por allá en Providencia Alta; y bueno en 
Providencia  Alta se ve así como muy mucho desorden, así ruido todo completamente, aquí donde 
mi tía es más tranquilo ya se a calmado un poco todo lo del ruido; las fiestas llegaban primero unos 
tipos ahí no dejaban ni dormir con los carros y le subían el volumen. 
P: ¿Le gusta cuál del sur? 
E: Del sur pues en las Colinas. 
P: ¿Dónde esta ubicado? 
E: En el sur. 
P: ¿Alguna seña para ubicarme? 
E: En el Quiroga hacia el lado de arriba por la caracas hacia arriba, al lado con… queda cerca al 
barrio Gustavo Restrepo eh, el barrio la Loma queda ahí de para arriba. 
P: ¿EN QUÉ BARRIO DE BOGOTÁ NO LE GUSTARÍA VIVIR? 
E: No me gustaría vivir hacia la Zona Norte. 
P: ¿Por qué? 
E: O sea, pienso que se gasta mucho, o sea la gente piensa como que mejor desarrollo para la 
esta es tener mucho dinero o sea yo no estoy de acuerdo co eso, yo soy capaz de vivir si dinero. 
No mas se preocupa todo por dinero y todo, yo no yo no me preocupo por eso. 
P: ¿Qué es más importante que el dinero? 
E: Más importante que el dinero es pues si sentirse uno bien pero haciendo las cosas de la mejor 
manera posible que sea para uno y no solamente que uno lo piense sino que se vea en los demás, 
también en la convivencia. 
P: ¿PARA MEJORAR EL PROBLEMA DE TRANSPORTE Y DE LOS VENDEDORES 
AMBULANTES QUE ACTIVIDADES O QUE LE PROPONDRÍA AL ALCALDE? 
E: Al alcalde que dejara por lo menos trabajar a la gente así en la Caracas o sea sería una opción 
se vería la competencia ya se vería si la gente le gusta más el Transmilenio o gusta más los otros. 
P: ¿En cuanto a los vendedores ambulantes que haría? 
E: No sé. 
P: ¿Cómo se podría solucionar? 
E: Hay gente que dice que no sale mejor ambulantes simplemente porque no tienen que pagar 
impuestos, no tienen que pagar un local y todo eso, pero se podría hacer como un por decir un 
local o algo así; a mi no me gusta cuando sacan a toda la gente de San Victorino por hacer 
solamente un parque pues no se utiliza yo apenas no veo nada no veo útil un eso, bueno a eso. 
P: ¿Pero qué le propondría usted al alcalde para solucionar el problema de los vendedores 
ambulantes? 
E: Hacer una especie de San Victorino o San Andresitos así pero que no tenga que pagar mucho 
impuesto, por que la gente ni la economía están tan suficientemente buena aquí en Colombia y 
todo, y tampoco o sea, la gente tiene sus familias tiene que mantener y tampoco el puesto o el 
negocio que tenga no le va a rentar siempre lo mismo todos los días. 
P: ¿QUÉ ACTIVIDAD LE PROPONDRÍA A SU COMUNIDAD PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS 
DE INSEGURIDAD Y BASURAS DE SU BARRIO? 
E: Pues allí es bueno porque donde mi tía; mi tía es pues casi de la junta, es de la junta y se han 
hecho cosas así y a tratados de convivir a los a los barrios de la resurrección de todo pues para 
que se hagan comparsas así la gente mantiene mas unido. Se pusieron unas sirenas en cada casa 
al... esto cada vez que pasa, se oye un tiro o algo así la vez se pone... la gente sale 
inmediatamente con palos con todo con lo que sea por diferente razón; y la otra vez se oyeron 
unos dos disparos se oyó la sirena de una vez salieron recogieron al tipo que le habían disparado 
se lo llevaron en un carro y ya... se reacciona rápido de una vez se prepara la gente para ello. 
P: ¿QUÉ PODRÍA HACER USTED COMO CIUDADANO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
DE LOS VENDEDORES AMBULANTES, DE LA INSEGURIDAD Y DE LAS BASURAS? 
E: Yo como ciudadano (carraspea) a ver primero yo soy una de las personas que trato de comprar 
música así ambulatoriamente pues la música así que... que se oiga así consumida no si no si algo 
que sea como especial para mi, trato como por decir ayudar a la gente que veo por ahí y todo 
porque me da como pesar de ellos, no pueden sostenerse fácilmente eso; otra cosa que yo si 
ayudo o sea, es como por decir hay algo especial que me hace con el Transmilenio, coge uno lo de 
la tarjeta, por ejemplo yo vivo allí... en Molinos, en la estación de Molinos, ahí hay para cargar la 
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tarjeta, yo llego y cargo la tarjeta y salgo normalmente y ya me queda un viaje para el otro día de 
regreso, al otro día apenas ya estoy comprando una tarjeta cada dos días prácticamente y eso 
hace mucha gente, porque bueno ya que no hay buses por la Caracas la gente bueno de 700 subió 
de 800 de 900 subió 100 pesos, el Transmilenio quedo en 1000 pesos, habían dicho que le subían 
a los otros buses también, no le subieron entonces la gente prefiere como los 700 pesos que le 
quedan sirviendo (carraspea); los buses se aglomeran mucho por la décima la gente baja a 
Transmilenio todo eso; otra cosa que yo podía hacer así ayudando y todo no pues lo de la 
urbanidad que siempre se a hecho, yo aprendí fue a no botar basura en las calles fue por mi prima, 
mi prima mayor que ella estudia licenciatura en sociales y ella pues me indica cosas así y todo 
pues entonces uno aprende uno saca lo mejor que tiene cada persona para su desarrollo. 
P: En los organismos que tiene la comunidad, las instituciones y los centros ¿CÓMO SERÍA SU 
PARTICIPACIÓN PARA AYUDAR A SOLUCIONAR Y DAR RESPUESTA A ESTOS 
PROBLEMAS? 
E: Bueno allá donde mi mamá, existe que era trabajo social, allá se reunía todo el bloque, porque 
son bloques son 20 apartamentos por bloque se reúnen; en el trabajo social se sacan así personas 
que sean capaces, una coordinadora general que sea para todo y cuatro más personas que le 
ayuden o sea, porque una sola persona no puede... Se sacó un... un que una secretaria que más... 
se saco el tesorero... convivencia de aseo y de convivencia, además  por pues para  que toda la 
gente no tenga problemáticas en el bloque, que otra cosa aparte de eso primero se hacia unas 
actividades entre todos los bloques, también de ello participaba la gente. Aquí también se hace, 
aquí hubo, aquí en las colinas donde mi tía se hizo un grupo de música se trato de sacar adelante, 
yo participe algunas veces ahí y era además económico porque era 3000 pesos mensual, que cada 
curso de música actualmente vale 5000 ó 8000 pesos, de esos 3000 pesos se compraban más 
instrumentos para la gente, yo participe ahí por un mes más o menos después  vine aquí por las 
recuperaciones del colegio entonces no pude seguir volviendo eh... con eso así se integran a la 
gente también que pueda participar en ello y así no existen tan desagradables conflictos por 
ejemplo la inseguridad, ese por mi opinión se... se...  
P: Se da. 
E: se da por eso porque la gente no convive bien, por ejemplo los barrios populares populis si 
populares o así o en los ricos la gente es cada vez más separada en su casa pues obviamente no 
hacen ruido ni nada ni les gusta hacer ruido ni nada viven allá tan ellos que ni siquiera se enteran 
que esta pasando con el vecino ni nada y no es porque sea chismoso si no es por... 
P: Solidaridad. 
E: Por un motivo de preocupación, si solidaridad; cambio aquí tal persona no tiene que comer, 
bueno se hace una olla u una comparsa o algo así para que se le ayude a ellos. 
P: Bueno, Wilmer, muchas gracias. 
  

 
 
 

Nombre: N. O. 
Edad: 17 años 
Curso: 11 
Barrio: Gustavo Restrepo 

 
 
P: ¿LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? SÍ O NO. 
E: Sí 
P: ¿POR QUÉ LE GUSTA VIVIR EN BOGOTÁ? 
E: Porque es una ciudad que brinda varias opciones... oportunidades tanto de trabajo como de 
estudio. 
P: BUENO, A PESAR DE  LAS PROBLEMÁTICAS  QUE TIENE BOGOTÁ ¿LE GUSTA LA 
CIUDAD?  
E: Bueno en parte si.   Bogotá tiene sus cosas buenas, tampoco todo puede ser malo. Porque la 
socioambientales trata de la contaminación, es una de las ciudades más contaminantes que hay 
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Bogotá entonces eso es… dañino pues porque uno se puede enfermar no ahorita sino a largo 
plazo y las consecuencias las puede tener ya en la vejez. 
P:¿ESTA CAMBIANDO BOGOTÁ? 
E: Si. 
P: ¿CÓMO LO NOTA? 
E: Más limpia... se puede afirmar, la están descontaminando. 
P: ¿CÓMO, DESCONTAMINANDO EN QUÉ SENTIDO? 
E: Si pues ya están limpiando las calles, ya como uno se puede dar cuenta ya no hay tanto.... tanta 
contaminación tanto auditiva, sonora y visual. 
P: ¿Qué otra cosa esta cambiando? 
E: En… la cultura ciudadana si, ya la gente se esta concientizando más que hay que.... cuidar la 
ciudad. 
P: ¿Cuáles son la problemáticas de Bogotá? 

E: Eh... pues, todavía sigue la contaminación, esta el problema de la inseguridad y… no más ¡ha! 
lo de siempre el desempleo; puede ser. 
P: LA CONTAMINACIÓN, ¿QUÉ TIPO DE CONTAMINACIÓN? DESCRIBA ESA 
PROBLEMÁTICA. 
E: PUES LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA DE TANTO CARRO... QUE PITO POR ALLÍ QUE NO... 
FALTA EL PAYASO QUE ESTA ANUNCIANDO EL RESTAURANTE, ESO ES CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA; LO VISUAL ES LA.... AFICHES, VENDEDORES AMBULANTES EN LA CALLE QUE 
UNO VE (SILENCIO, PIENSA) VE DIFERENTES COSAS AL MISMO TIEMPO Y YA LA 
AMBIENTAL PUES ESO YA LE AFECTA A UNO, PUES EL AIRE MÁS QUE TODO YA ESTA.... Y 
LAS BASURAS. 
P: ¿Están mejorando o aumentando esas problemáticas ambientales? 

E: Esta mejorando. 
P; ¿Por qué cree que están mejorando? 

E: Porque como podíamos ver antes que la ciudad esta pues con los carros, prácticamente 
podemos decir los caños, están sucios si los caños había basura y ya con las nuevas campañas de 
pico y placa ya el aire comienza a limpiarse: y lo de los ríos y eso comienzan a limpiar los caños, 
como lo podemos ver aquí al lado en el colegio. 
P: La inseguridad, ¿qué me dice de ESA  problemática? 

E: Pues que todavía, pues por falta de desempleo la gente para conseguir su... Ah, eh, si su 
alimento se puede llamar; para la familia pues por falta de desempleo acude a robar, atracar y más 
que todo se ve en el centro. 
P: ¿Y por qué cree que a aumentado el desempleo? 

E: Por la... por el problema de la guerrilla, porque, porque las grandes empresas se están hiendo 
con miedo a que fracasen, que le secuestren  a un jefe; entonces cierran una empresa pues 
quedan trabajadores desempleados y por esto ya la gente desempleada pues ya no tiene donde 
buscar trabajo. 
P: ¿Cómo cree que se pueden solucionar estas problemáticas?. Primero las ambientales. 

E: Las ambientales ya... las prácticamente también, como va ahorita se están solucionando que el 
día sin carro.... que el pico y placa, que arreglar los parques los caños, eso ya ayuda a esto y… a 
no… a sembrar arbolitos eso esta ayudando. 
P: ¿Y el problema de la inseguridad? 

E: L.. huí la inseguridad si tocaría... ha uno dice: “CREAR EMPLEO” pero para crear empleos, 
primero tiene que... pedir inversión extranjera  o uno mismo crear su microempresa, pero y eso 
vemos que la microempresa uno la crea... y las grandes empresas ven que uno esta surgiendo y 
”ha la plata” - por llamarlo así -  tocaría hay si concientizarnos, y al momento de que haiga empleo 
para unos, ellos van a comenzar a comprar unos objetos pues esos objetos comienzan a escasear, 
entonces contratan mas gente para que hagan el empleo y así esa gente comienza a volver a 
comprar pues ahí es como un circulo, tocaría crear mas empleo (risa). 
P: ¿Cuál sería su participación en la solución de estas PROBLEMATICAS? 

E: Bueno pues en lo ambiental tratar de no contaminar y ¡listo! Tratar de no contaminar mucho el 
ambiente. 
P: ¿Cómo? 

E: Pues... uno mismo.... 
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P: ¿usted qué haría? 

E: Eso es ilógico decir no comprar carro.  Pero también se puede decir no botando basura en las 
calles.  No botando basura en las calles y que más. (Voz pasiva) Eh, no botando en los caños... no 
al desaseo y… sembrar árboles, uno también lo puede hacer ya sea en el jardín de uno. 
P: Bueno  ¿Cuál sería su participación en la solución de estas problematicas? 

E: Pues participación, ahora como ya voy a ser bachiller y voy a salir a afrontar la vida es... tratar 
de buscar una solución es como sacar una microempresa, ya con las capacidades que tengo y.... 
estudiando, se que tengo la capacidad para sacar una microempresa y hay ya creo empleos, un 
empleo y al crear empleo disminuye la inseguridad. 
P: ¿Cuál sería la participación del  gobierno en la solución  de  estos problemas? 

E: bueno, el gobierno yo ya por lo menos esta viendo que ya comenzaron. Como ahorita el alcalde 
comenzaron a limpiar los parques ya el gobierno esta haciendo algo  por el ambiente, pero por la 
inseguridad primer ellos tienen preocupación por lo que esta pasando ahí dentro de ellos, que eso 
son corrupciones, eso sí es “corrupción al tapete” como se puede decir, ... preocupación por los 
problemas de ellos y des pues si viendo soluciones. 
P: ¿Cuáles son las problemáticas de su barrio? 

E: De mi barrio, he pues... la inseguridad... Si la inseguridad.  Lo que pasa es que bajan... pues que 
bajan del Luis López de Mesa, el barrio aledaño, pues bajan  -esa gente es humilde- de escasos 
recursos y bajan acá pues a robar, a robar los carros a lo ven a uno por ahí bien vestido y lo 
atracan y eso es más que todo el problema del barrio. 
P: ¿Cuál sería su papel,  el papel de la comunidad, y el papel del gobierno en la solución de esta 

problemática? 

E: O sea, el papel mío, el papel tanto de la comunidad como el mío pues yo viendo que están 
cometiendo algo, un delito o algo pues avisar; porque en varios casos la gente se queda callada, 
ven que están robando a alguien y la gente en vez de ayudar pues no palabras, entonces sería 
avisar como a las autoridades y denunciar a los que hacen esto, y el gobierno si ponerse las pilas 
para crear nuevas opciones de empleo. 
P: ¿Cómo podría organizarse la comunidad  para solucionar estos problemas? 

E: Pues como en todo barrio hay una junta de acción comunal, ellos deberían ya reunidos ellos 
deberían ver cuales son las problemáticas que tiene el barrio, como en este caso prácticamente la 
inseguridad y tomar opciones, claro que en este barrio ya se esta dando pues con los vigilantes 
que pasan por las calles... si son como celadores por todo el barrio eso ya... la comunidad misma 
los paga y eso ha servido porque ha disminuido el vandalismo. 
P: ¿En qué barrio de Bogotá le gustaria vivir? 

E: Pues yo estoy contento en el que vivo, pero siempre me a gustado pues en los Rosales. 
P: ¿Dónde esta ubicado ese barrio? 

E: Esta por el lado de la carrera... por la séptima, arriba por el lado de la circunvalar por esos lados. 
P: ¿En la séptima con qué? 
E: Hay si no sé. 
P: Más o menos cerca de que. 
E: Por lo menos al centro comercial Granahorrar.  Si, la principal uno sube y llega a la séptima y 
sigue subiendo y ya comienza barrio residencial, mas o menos por ese sector. 
P: ¿En qué barrio de Bogotá no le gustaria vivir? 

E: En San Benito y Tunjuelito. 
P: ¿Por qué no? 

E: Porque primero que allá se ve mucha inseguridad, se ve mucha contaminación; yo he pasado 
por ahí hay mucha contaminación en el río Tunjuelito y cuando llueve pues siempre se desborda y 
eso es un problema tiene y afecta enfermedades. 
P: EN EL BARRIO QUE LE GUSTARIA VIVIR  
E: Me gustaría vivir en Los Rosales. Porque primero que todo es un barrio tranquilo, un barrio 
calmado a mi me gusta la tranquilidad, es un barrio calmado es un barrio tranquilo; tiene vías de 
acceso a cualquier parte de la ciudad tanto hacia el norte, sur o centro y porque esta si.... esta 
custodiado. 
P: ¿Qué actividades propondría para poder vivir mejor en la ciudad? 

E: Pues más integración y más concientización de la gente. Para... que vea que la ciudad se... 
P: ¿Pero qué actividad en concreto? 
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E: Formando campañas de aseo uno mismo, no precisamente uno tiene que esperar que vengan 
los señores de la basura sino que uno mismo también puede reciclar; he puede denunciar a la 
gente que comete delitos sin tener miedo a alguna represalia. 
P: ¿Quiénes serían los responsables de esta actividad? 

E: Nosotros mismos la misma comunidad que es la que esta constituida en la ciudad. 
P: ¿Qué actividades le propondría al Alcalde para que podamos vivir mejor en la ciudad? 

E: Las actividades pues no tanto lúdicas, lúdicas si... digo no tanto... como ya a nivel social que se 
preocuparan más por... que crearan empleo, pues es generalmente lo que afecta a todas esas 
cosas es el desempleo, sino hubiera tanto desempleo se podría vivir mejor. 
P: Bueno, gracias hermano. 
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ANEXO Nº 8: CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
(Atlas.ti) 
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En este Anexo 8 se recoge la codificación del contenido de las seis entrevistas, mediante 
Atlas.ti, para las subcategorías de la investigación que aparecen en dichas entrevistas. La 
codificación se expresa según el siguiente ejemplo: 

Code: PU-Identificación de Problemas a escala Ciudad {23-0}~ 

 
En donde: Code equivale a la subcategoría: Identificación de Problemas a escala Ciudad, que 
forma parte de la categoría PU (Problemas Urbanos); y {23-0}~ quiere decir que en las seis 
entrevistas codificadas( P1, P2, P3, P4, P5 y P6) se encontraron 23 unidades de información que 
se refieren a la subcategoría mencionada. 
 
Tras este encabezamiento de cada subcategoría expuesta, se recogen las unidades de 
información en ella incluidas (en este caso, 23), según el ejemplo siguiente: 
 
P 1: Grado6.txt - 1:4  (11:11)   (Super) 
Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Los trancones y los accidentes.  

 

En donde: P1: Grado6.txt significa: entrevista de un alumno del grado 6 (txt: es la extensión del 
documento en atlas .ti); 1:4 significa: el 1, la entrevista número 1, y el 4 la unidad de información 
(Cita) número cuatro de dicha entrevista; (11:11) significa:  el reglón donde se encuentra la unidad 
de información (“cita”, en Atlas.ti); en este caso, dicha unidad de información solo ocupa un reglón, 
en otros casos (por ejemplo, 100:103) quiere decir que la unidad de información se encuentra en 
los reglones 100 y 1003 de la entrevista. Por fin, Codes:  [PU-Identificación-Ciudad]: Los trancones 
y los accidentes significa lo siguiente: [PU-Identificación-Ciudad] es la subcategoría (Identificación 
de problemas a escala de la ciudad) y Los trancones y los accidentes es el texto de la unidad de 
información identificada. 

 
 

 

 

HU: UH-MedioUrbano-Entrevista 

File:  [C:\DOCUME~1\FRANCI~1\MYDOCU~1\UH-MED~1\UH-

MedioUrbano-Entrevista] 

Edited by: Francisco Gonzalez Puentes 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All: CATEGORIA PROBLEMAS URBANOS 
---------------------------------------- 

 

Code: PU-Identificación de Problemas a escala Ciudad {23-0}~ 

 

P 1: Grado6.txt - 1:3  (10:10)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: los huecos 

 

P 1: Grado6.txt - 1:4  (11:11)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Los trancones y los accidentes 

 

P 1: Grado6.txt - 1:15  (74:75)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Por que el conductor le puede quitar 

la vida al niño. también hacerse daño el mismo. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:5  (12:13)   (Super) 
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Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: La contaminación del aire por los 

carros, por las fábricas , del agua tambien por las fábricas y las 

basuras 

 

P 2: Grado7.txt - 2:6  (14:16)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: La violencia intra- familiar, porque 

la familia no se entiende los papas pelean entre si hay violencia 

 

P 2: Grado7.txt - 2:7  (18:18)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: La delincuencia de los jóvenes; 

 

P 2: Grado7.txt - 2:8  (22:23)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: lo de la inseguridad en Bogotá. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:9  (19:22)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: por ejemplo por la falta de trabajo 

entonces la gente que no tiene trabajo ni para vestir a la familia ni 

para comer entonces roba a la otra gente por eso es que por falta de 

trabajo 

 

P 3: Grado8.txt - 3:3  (13:14)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: hay mucho carro. Un poquito de 

inseguridad. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:4  (20:20)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: La violencia. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:6  (23:26)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Los robos porque creen que la mejor 

manera de ganar dinero es robándole a otras personas, mas no preocuparse 

por conseguir un empleo 

 

P 4: Grado9.txt - 4:7  (30:31)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: Contaminación atmosférica, visual y 

auditiva. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:8  (34:35)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: los carros que botan y que esto 

contamina la ciudad. 

 

P 5: Grado10.txt - 5:2  (15:17)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: los vendedores ambulantes el espacio 

público la invasión del espacio público 

 

P 5: Grado10.txt - 5:4  (23:24)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: No hay trabajo casi 

 

P 5: Grado10.txt - 5:8  (50:50)   (Super) 

Codes:  PU-Identificacion-Ciudad]: Los trancones hay calles muy tan muy 

huecos 

 

P 6: Grado11.txt - 6:5  (36:37)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: el problema de la inseguridad y ... 

no más ¡ha! lo de siempre el desempleo; 

 

P 6: Grado11.txt - 6:6  (41:42)   (Super) 
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Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: la contaminación auditiva de tanto 

carro... que pito 

 

P 6: Grado11.txt - 6:7  (44:44)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: vendedores ambulantes en la calle 

 

P 6: Grado11.txt - 6:8  (47:47)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: las basuras. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:11  (66:67)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: falta de desempleo acude a robar, 

atracar y más que todo se ve en el centro. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:12  (71:75)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: la guerrilla, porque, porque las 

grandes empresas se están hiendo con miedo a que fracasen, que le 

secuestren a un jefe; entonces cierran una empresa pues quedan 

trabajadores 

desempleados 

 

P 6: Grado11.txt - 6:37  (31:32)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Ciudad]: la contaminación, ambientales es una 

de las ciudades más contaminantes que hay 

---------------------------------------- 

 

Code: PU-Solución-Barrio {18-0}~ 

 

P 1: Grado6.txt - 1:23  (117:118)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: más policías para que estemos seguros. 

Cumplir las leyes 

 

P 2: Grado7.txt - 2:11  (36:39)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]:la contaminación, con el reciclaje, es por 

ejemplo grupos que en los salones comunales y todo eso que arreglarían, 

que arreglarían en cada barrio el salón comunal arreglarían vías para la 

recolección de basuras 

 

P 2: Grado7.txt - 2:14  (53:55)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: Limpiezas, viene la policía y se lleva a la 

gente a los ladrones a los que son ñeros y drogadictos. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:15  (59:60)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]:Formando vigilancia entre los vecinos cada 

uno turnándose una familia para cuidar un barrio. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:17  (63:65)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]:que todas las familias pagan a un vigilante 

para que cuide todo el barrio o toda una plazoleta, si colaboraría con 

dinero. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:28  (119:121)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: pues integrarme con ellos tratar de porque 

son asi entenderlos y colaborarles para que mejoren. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:14  (67:69)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: no botar basuras a ponerlas en su sitio 

adecuado sabiéndolas clasificar; 
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P 4: Grado9.txt - 4:15  (70:70)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: dándole aviso a las autoridades. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:21  (95:97)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: Pues asistiendo a conferencias y dar ideas 

que nos proporcionen una mejor ayuda y participar en cada una de 

ellas para mejorar. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:22  (100:101)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: digamole clasificar las basuras, darles un 

buen manejo; 

 

P 4: Grado9.txt - 4:23  (101:102)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: dar aviso digámosle a las autoridades 

cuando hay algo malo 

 

P 5: Grado10.txt - 5:11  (65:67)   (Super) 

Codes: [PU-Solucion-Barrio]: Con las tres juntas anteriores ya se empezó 

a cambiar eso,se pavimento el este, se le rogó a la gente que sacara las 

basuras a tal hora, 

 

P 5: Grado10.txt - 5:20  (127:128)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: Se pusieron unas sirenas en cada casa 

 

 

 

 

P 5: Grado10.txt - 5:26  (192:194)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: asi se integran a la gente tambien que 

pueda participar en ello y así no existen tan desagradables conflictos 

por ejemplo la inseguridad, 

 

P 5: Grado10.txt - 5:27  (199:202)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: ellos que ni siquiera se enteran que esta 

pasando con el vecino ni nada y no es porque sea chismoso si no es por. 

Por un motivo de preocupación, si solidaridad. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:17  (114:115)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: embrar árboles, uno tambien lo puede hacer 

ya sea en el jardin de uno. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:23  (158:158)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: avisar como a las autoridades y denunciar 

 

P 6: Grado11.txt - 6:26  (171:173)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Barrio]: la comunidad misma los paga y eso ha 

servido porque ha disminuido el vandalismo. 

---------------------------------------- 

 

Code: PU-Identificación de Problemas a escala Barrio {11-0}  

 

P 1: Grado6.txt - 1:14  (76:77)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]:hay una pandilla y ellos son los que 

le bajan la reputación al barrio. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:18  (69:72)   (Super) 
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Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: En la plazoleta. La falta de un parque, 

todos los gamines y los niños son todos bobos, pues el otro día arreglaron el 

parque y voy a mirar como esta, esta todo roto vuelto nada: 

 

P 4: Grado9.txt - 4:16  (73:73)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: muchas basuras 

 

P 4: Grado9.txt - 4:17  (74:74)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: El ruido, 

 

P 5: Grado10.txt - 5:9  (60:61)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: la inseguridad 

 

P 5: Grado10.txt - 5:10  (63:64)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: atracadero era de todo eso, era un 

basural completo; 

tambien mataban 

 

P 5: Grado10.txt - 5:13  (85:86)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: tipos ahí no dejaban ni dormir con 

los carros y le subían el volumen 

 

P 6: Grado11.txt - 6:20  (142:142)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: la inseguridad.. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:21  (145:147)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: esa gente es humilde- de escasos 

recursos y bajan acá pues a robar, a robar los carros a lo ven a uno por 

ahí bien vestido y lo atracan 

 

P 6: Grado11.txt - 6:22  (155:157)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]: la gente se queda callada, ven que 

están robando a alguien y la gente en vez de ayudar pues no 

 

P 6: Grado11.txt - 6:30  (197:199)   (Super) 

Codes:  [PU-Identificacion-Barrio]:el río Tunjuelito y cuando llueve pues 

siempre se desborda y eso es un problema tiene y afecta enfermedades. 

---------------------------------------- 

 

Code: PU-Solución a Problemas Ciudad {27-0}~ 

 

P 1: Grado6.txt - 1:7  (29:30)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:que los conductores tuvieran más precaución 

al manejar 

 

P 1: Grado6.txt - 1:8  (31:32)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:nosotros como peatones tomar mas paciencia 

al pasar las avenidas. 

 

P 1: Grado6.txt - 1:11  (53:54)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: si veo algún puente peatonal y no hay 

semáforo pasaría por él 

 

P 1: Grado6.txt - 1:19  (91:92)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:Deberían crear parques sitios para mejorar 

el ambiente. 
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P 2: Grado7.txt - 2:12  (40:41)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:La inseguridad, Dando trabajo, ayudando a la 

gente más necesitada. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:13  (44:47)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: a los piratas que están por ahí, a la gente 

que esta por ahí trabajando honradamente le quitan las cosas y a los 

ladrones no les hacen nada y es que eso es una injusticia. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:25  (101:102)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: que hiciera como un centro para 

colaborarles a los drogadictos y a los alcohólicos 

 

P 2: Grado7.txt - 2:26  (102:104)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: los ladrones pues ayudarles a conseguir 

trabajo hacer como algo en lo que ellos puedan trabajar. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:2  (9:10)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: Como en los parques. A hora están más 

arreglados. Las calles. Hay más seguridad. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:5  (24:25)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: sacando la gran mayoría de carros públicos 

que sean muy antiguos. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:6  (25:26)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: Mejorando el servicio de trasmilenio, más 

orden. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:7  (26:29)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:la seguridad, yo creo que hubiera más 

policías, creando talleres para que los jóvenes sepan como cuidarse para 

no tener tanta inseguridad. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:9  (55:56)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: el transporte y la inseguridad. Que nos 

refuerce más la seguridad, vías y todo. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:10  (42:44)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:la inseguridad mejorando porque digamole la 

policía o algo asi esta como mas pendiente de aquellos 

 

P 4: Grado9.txt - 4:20  (92:94)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: los pobres, darles los recursos necesarios 

para que esto pueda mejorar. 

 

P 5: Grado10.txt - 5:7  (47:49)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: tratar de urbanizar a la gente, no botar 

papeles a la calle que la gente a veces tambien, pasar por las cebras 

 

P 5: Grado10.txt - 5:17  (109:111)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: no me gusta cuando sacan a toda la gente de 

San Victorino por hacer solamente un parque pues no se utiliza yo apenas 

no veo nada no veo útil un eso, 

 

P 5: Grado10.txt - 5:18  (112:115)   (Super) 
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Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: Hacer una especie de San Victorino o San 

Andresitos asi pero que no tenga que pagar mucho impuesto, por que la 

gente ni la economía están tan suficientemente buena aquí en Colombia y 

 

P 6: Grado11.txt - 6:4  (24:25)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:la cultura ciudadana si, ya la gente sé esta 

concientizando más que hay que.... cuidar la ciudad. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:9  (57:59)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: las nuevas campañas de pico y placa ya el 

aire comienza a limpiarse 

 

P 6: Grado11.txt - 6:13  (82:85)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: el día sin carro.... que el pico y placa, 

que arreglar los parques los caños, eso ya ayuda a esto y .... a no... a 

sembrar arbolitos eso esta ayudando. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:14  (90:91)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: crear su microempresa 

 

P 6: Grado11.txt - 6:15  (99:99)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: tocaría crear mas empleo. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:16  (113:113)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: No botando basura en las calles 

 

P 6: Grado11.txt - 6:18  (122:125)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]: estudiando, se que tengo la capacidad para 

sacar una microempresa y hay ya creo empleos, un empleo y al crear 

empleo disminuye la inseguridad. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:24  (159:160)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:crear nuevas opciones de empleo. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:35  (222:223)   (Super) 

Codes:  [PU-Solucion-Ciudad]:sino hubiera tanto desempleo se podría vivir 

mejor. 

 

  

Code: PU-Percepción {14-0} 

 

P 1: Grado6.txt - 1:5  (16:17)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: Están mejorando ya no hay tantos accidentes y 

las carreteras las están arreglando. 

 

P 1: Grado6.txt - 1:6  (21:25)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: ya no hay tantos accidentes. Porque la gente ya 

tiene más paciencia para conducir, la gente ya, por ejemplo los 

peatones ya están tomando que tienen que pasar por los puentes peatonales 

y no pasarse los semáforos cuando están en rojo. 

 

P 2: Grado7.txt - 2:10  (27:28)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: Aumentando. Por la situación del país. En... la 

falta de dinero. 

 

P 3: Grado8.txt - 3:4  (19:20)   (Super) 
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Codes:  [PU-Percepcion]:están sacando algunos carros, están mejorando el 

trasmilenio. 

 

P 4: Grado9.txt - 4:5  (23:23)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: la justicia en sus manos. La inseguridad 

 

P 4: Grado9.txt - 4:9  (40:42)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: cada persona esta poniendo un poquito más de su 

parte para que esto mejore. 

 

P 5: Grado10.txt - 5:3  (19:21)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]:el gobierno están teniendo, están privatizando 

toda la troncal Caracas que es de toda la ciudad por el Transmilenio 

 

P 5: Grado10.txt - 5:5  (34:34)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: Aumentando. Las causas, el desempleo 

 

P 5: Grado10.txt - 5:6  (38:38)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: mil empleados más ambulando 

 

P 5: Grado10.txt - 5:15  (91:92)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: La gente piensa como que mejor desarrollo para 

la esta es tener mucho dinero. 

 

P 5: Grado10.txt - 5:16  (104:107)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: En cuanto a los vendedores ambulantes; Hay gente 

que dice que no sale mejor ambulantes simplemente porque no tienen que 

pagar impuestos, no tienen que pagar un local 

 

P 6: Grado11.txt - 6:2  (15:16)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: Más limpia... se puede afirmar, la están 

descontaminando. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:3  (20:21)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]:ya no hay tanto.... tanta contaminación tanto 

auditiva,como sonora y visual. 

 

P 6: Grado11.txt - 6:10  (59:60)   (Super) 

Codes:  [PU-Percepcion]: Los ríos y eso comienzan a limpiar los caños, 

como los podemos ver aquí al lado en el colegio. 
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