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Las práct i cas mater ia les  de las cuales  surgen nuestros  

conceptos de l  espac io y  e l  t i empo son tan variados como e l   

espec tro de exper ienc ias indiv iduales  y  co le c t ivas .  El desaf ío   

consis te  en co locar las en un marco de interpretac ión g lobal  que 

pueda franquear e l  hiato entre  e l  cambio cul tural  y  la dinámica 

de la economía pol í t i ca .  (Harvey ,  2004, p.  236).  
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2. Presentación 

La línea de investigación en geografía tiene origen en el interés común de un grupo de 

profesores para fomentar un espacio de reflexión y estudio permanente sobre la geografía en 

particular y las ciencias sociales en general. Desde nuestras potencialidades, busca contribuir a 

la formación de maestros en Colombia y al avance de la investigación sobre temáticas que 

permitan articular los procesos espaciales con las transformaciones en distintas escalas y niveles 

de la realidad social. También es una respuesta a las demandas de los estudiantes por generar 

conocimiento geográfico desde la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales (Lebecs), que permitan responder cuestiones consideradas propias de la disciplina y 

que aportan al campo educativo donde despliegan parte de sus saberes o en la continuación de 

investigaciones donde el espacio, el territorio, el lugar, etc., son pilares en su formación. 

Igualmente, el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Lebecs, hacen que este tipo de 

propuestas encuentren eco en quienes quieren desarrollar trabajos de grado con un énfasis en 

la geografía en relación con el vasto campo de la educación. 

La propuesta de la línea dentro de la Lebecs, surge como iniciativa interdisciplinar acogiendo 

ideas, experiencias y perspectivas desde la Geografía, la investigación y la educación; desde 

estos tres frentes pretende generar un espacio de reflexión y conocimiento pertinente con la 

realidad social colombiana, para así generar respuestas y aportes, en la vía de una sociedad con 

sujetos que respetan la diversidad de expresiones, de subjetividades pero que cuestionan la 

injusticia espacial, la diferencial forma de acceder a los derechos colectivos en dirección de una 

sociedad plural y democrática.  
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3. Justificación y antecedentes 

Durante el siglo XX, buena parte del conocimiento geográfico en Colombia se difundió a 

través de la escuela y tuvo en la formación de maestros la posibilidad de existir1. Sólo es hasta 

finales del mismo siglo cuando se extienden la formación profesional en geografía en el país. 

En ese contexto, en la Universidad Pedagógica Nacional reposa parte del conocimiento 

espacial necesario en el campo educativo que se ha construido con el paso del tiempo y la 

institución que puede construir saberes entorno a esta disciplina para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Al mismo tiempo, las transformaciones constantes en múltiples escalas llevan al estudio de 

nuevas realidades para contribuir a su mejor comprensión y de esa manera alimentar el 

conocimiento geográfico que se imparte en la escuela. A comienzos del siglo XXI, quienes 

hemos estado interesados por los problemas espaciales en América Latina estamos 

construyendo la Red de Geografía Crítica Latinoamericana (GeoRaizal) para enraizar nuestro 

conocimiento sobre el territorio y tenemos en la educación una prioridad en el trabajo 

mancomunado que nos une en diferentes países.  

Para todos, la geografía abre la posibilidad de nutrir los discursos, análisis, prácticas, preguntas 

de los profesores en ciencias sociales desde la perspectiva espacial, lo que implica comprender 

los mecanismo de producción del espacio, las formas diferenciales de apropiación por parte 

actores territoriales como el Estado, la población de a pie o los empresarios. 

Nosotros hemos hecho vínculos interuniversitarios en la última década con la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de 

Cundinamarca. Así como a nivel internacional con la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 

la Universidad de San Pablo (Brasil),  la Universidad Autónoma de Nicaragua, la Universidad 

de Poiters (Francia) y la Universidad de Rennes 2 (Francia). A nivel de las proyecciones 

consideramos los siguiente aspectos: 

Ø Registrar el grupo GeoRaizal, integrado por varios profesores e investigadores de 

Colombia ante Colciencias.  

 

                                                
1 Además de la geografía escolar, la geografía militar, la creación a principios del siglo XX del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y en los años setenta la conformación de la Asociación Colombiana de Geógrafos (Acoge) 
fueron formas institucionalizas de la geografía. 
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Ø Hacer vínculos académicos nacionales e internacionales con el fin de generar movilidad 

y fortalecer los procesos de investigación del Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Esta iniciativa incluye:  

 

ü El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en grupos como: 

-El Derecho a la ciudad en América Latina  

-Migración cultura y política  

-Pedagogías críticas latinoamericanas y educación popular 

ü La Universidad Federal Rio Grande del Sur en Brasil. 

ü Laboratorio de análisis socio – territorial. UAM – Cuajimalpa de la  

Universidad Autónoma Metropolitana.  

ü La Rèsau Migrations del laboratorio Migrinter en la Universidad de Poitiers 

(Francia). 

 

Ø Publicación de un libro colectivo sobre los conceptos geográficos para comprender el 

espacio urbano. 

 

4. Fundamentación 

La propuesta de una línea de proyecto de práctica pedagógica e investigativa “línea de 

investigación en geografía” para la Lebecs, desarrolla una propuesta educativa y disciplinar que 

parte de nuestras concepciones generales sobre estas dos áreas del conocimiento y que 

esbozamos a continuación. 

 

4.1. Propuesta educativa 

La línea de investigación en geografía asume el proceso educativo en un sentido amplio que no 

se restringe a la escuela, y que permite encontrar lugares de reflexión y acción más allá de los 

escenarios de la educación formal. En tal medida, la educación se entiende como una “práctica 

de la libertad” (Freire, 2009), en donde los actores sociales, conscientes de su capacidad de 

aprehender el mundo desde la experiencia y la reflexión, toman como suya la tarea de construir 

alternativas políticas.  
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Esta orientación de la práctica educativa en geografía va más allá de la tradición memorística –

puntal de la educación bancaria–, y propugna la comprensión de las dinámicas sociales de 

producción y apropiación del espacio social. Para ello, es fundamental desarrollar estrategias 

pedagógicas y didácticas que les permitan a los actores implicados pensar de manera crítica la 

vida social contemporánea. En consecuencia, la perspectiva crítica en la educación geográfica 

responde a la necesidad de abordar, desde la visión de los sujetos sociales, las nuevas realidades 

territoriales derivadas de la expansión de la desigualdad.  

El lugar de la educación geográfica está dado, derivado de lo anterior, por la necesidad de 

entender las complejas formas de producir el territorio en diversos contextos socioculturales. 

Para ello, es preciso disponer de un conocimiento claro de los conceptos que estructuran un 

saber geográfico nutrido por los aportes de las disciplinas de las ciencias sociales. De allí que el 

espacio geográfico, el territorio y el lugar sean los ejes que orientan la práctica investigativa en 

la línea.  

De tal suerte, la búsqueda de la justicia distributiva territorial (Harvey, 1985 [1973]) pasa 

necesariamente tanto por la comprensión las formas de producción del espacio, como por el 

desarrollo de mecanismos de transformación de la realidad de las comunidades; y en este 

proceso, la educación geográfica está en la capacidad de hacer frente a nocivos discursos que 

pregonan el fin del lugar o del territorio en la nueva era de la sociedad global.  

 

4.2. Una geografía humana y social 

El consenso sobre la geografía como una ciencia social a nivel internacional es una tendencia 

generalizada. Las contribuciones desde otras disciplinas para la comprensión de los procesos 

espaciales no han sido menores. La geografía ha visto en los últimos 40 años un avance en sus 

fronteras del conocimiento, que se puede igualar a sus orígenes como ciencia moderna durante 

el siglo XIX. El periodo que comprende a la primera mitad del siglo XX, por el contrario, es de 

una ralentización en su objeto, teorías, conceptos y métodos de investigación. Como han 

señalado diversos autores (Ackerman, 1976; Unwin, 1992), la asociación de la geografía con la 

historia y la geología y la predisposición al análisis desde el determinismo geográfico de los 

investigadores en las primeras décadas del siglo pasado, hacían que las contribuciones de la 

geografía al conocimiento resultara apenas modesto. 
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La Ecología Humana desde el positivismo se convirtió en los años 20 en un parte aguas en la 

geografía que compartió los avances de la sociología para dar cuenta de las transformaciones 

urbanas, especialmente en la ciudad de Chicago (Grafmeyer y Joseph, 2004). Luego, las 

diversas corrientes de pensamiento geográfico (cuantitativa, radical, humanista, 

posestructuralista…) y la aproximación con las ciencias sociales en general permiten poner una 

serie de temas que son relevantes en la formación de maestros en geografía en Colombia. A 

partir de allí, surgen visiones críticas de la realidad, que ponen en el centro de la discusión 

problemáticas comunes a otras ciencias humanas, pero que aportan particularmente, 

empleando el lente  geográfico para contribuir con el análisis de la sociedad.  

El enfoque investigativo establece una relación entre las prácticas materiales y las experiencias 

individuales y colectivas que dan como resultado el espacio geográfico. El gráfico 1 presenta 

como la indagación sobre el espacio social establece la relación entre tres esferas: la esfera 

material, social e individual (Ortega, 2007, p. 27) que a su vez intentan recoger todas las 

dimensiones de la vida social para analizar las dinámicas espaciales. 

Gráfico 1 
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Así mismo, la geografía como ciencia social permite abordar distintos problemas vinculados 

con la educación para la comprensión de los procesos sociales. Por ejemplo, los estudios sobre 

el desigual acceso a la oferta educativa permiten comprender las diferencias en el espacio 

urbano (segregación) o los procesos de la movilidad espacial en distintas escalas relacionando 

la educación en distintos niveles, como una forma de dar el paso de una clase social a la otra. 

 

4.2.1. Los conceptos 

Vale la pena cuestionar la división disciplinar que ha llevado a que cada disciplina de la ciencias 

sociales reclame como suyos marcos conceptuales propios. En ese sentido conceptos como 

espacio geográfico, configuración territorial, territorio, territorialidad, multiterritorialidad, 

espacialización, lugar, región han sido históricamente construidos y usados por la geografía, lo 

que no niega que son conceptos polisémicos, tomados, usados, nutridos por discusiones inter y 

transdisciplinares.   

Lo anterior nos lleva a tratar los conceptos que son nuestras herramientas básicas, partiendo de 

definiciones existentes, de desarrollos teóricos, como fuente de inspiración y motivación para 

el análisis, más que como camisas de fuerza que limiten a los fenómenos y a la realidad social a 

encapsularse en ellos.  

Los conceptos son igualmente herramientas fundamentales y han de ser dinámicos, 

susceptibles a la adaptación para dar cuenta de realidades y problemáticas sociales móviles. De 

manera que el centro de interés no son los cuerpos teóricos ni conceptuales y si los procesos a 

analizar desde la geografía, como fundamento para la educación, presentamos como 

entendemos el espacio y el territorio desde la línea de investigación. 

 

El espacio geográfico 

El espacio para el geógrafo o para otras ciencias sociales interesadas en esta dimensión de la 

sociedad no tiene una definición consensuada (Harvey, 2009; Lefebvre, 2000 [1974]; Moraes, 

2006 [1983]; Santos, 2000). No tendría porque serlo. Nosotros concebimos el espacio como un 

producto de las relaciones sociales que son a la vez espaciales. Es decir, el espacio geográfico 

no es una entidad autónoma de la sociedad y las sociedades no pueden cobrar dinamismo sin el 

espacio porque en él está enmarcada. El análisis del espacio como un producto social tiene 
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origen en los Estados Unidos, particularmente con el lanzamiento de la revista Antipode en 

1969. A partir de ese momento, los trabajos desde la dialéctica espacial con una influencia del 

marxismo y el estructuralismo conciben al espacio como un concepto abstracto, que hace 

referencia a la sociedad en movimiento, a los procesos sociales que dan como resultado los 

objetos y las formas espaciales. En ese sentido, espacio y objetos espaciales son dos aspectos 

diferentes y a la vez relacionados.  

 

El territorio 

El territorio es un concepto polisémico que reúne en su contenido una doble dimensión 

material y simbólica (Córdoba, 2012; Di Meo, 2000; Fernandes, 2005; Haesbaert, 2011 [2004]). 

El territorio es entendido desde la geografía, como una producción social el cual posee 

múltiples dimensiones (cultural, histórica, política, etc.) (Fernandes, 2008).  

El territorio está relacionado con la cultura y la historia, por lo que hay que enfatizar en que los 

territorios también se van consolidando desde estos dos pilares. Justamente, la creación de 

territorios está ligada a un contexto histórico determinado, cuyo escenario es recreado por los 

actores y relaciones sociales propias de un momento dado. Una de las especificidades de éste 

concepto, es la dimensión económica del territorio. La economía y la producción poseen una 

virtud, la de cambiar, crear y generar territorios conforme aparecen necesidades e intereses 

sociales en la esfera material. En ese sentido, Harvey (2009), muestra como el sistema 

económico tiene una innata cualidad de expandirse, integrando territorios previamente 

ocupados por otros sistemas sociales. Al respecto, Fernandes (2008) puntualiza que hay 

diferentes actores, como empresas transnacionales, organismos supranacionales, Estados y 

comunidades locales, que se superponen en las diferentes escalas (internacional, nacional y 

regional), lo que implica necesariamente una superposición territorial. 

Otra dimensión en la que se acentuará la noción del territorio está ligada a la geografía política 

y que se deriva muchas veces de la dimensión económica. Se trata de la relación entre el poder 

y el espacio, una combinación que sintetiza la idea de territorio como un espacio de 

apropiación, de dominación y de disputa política (Fernandes, 2008).  

En suma, el territorio es un espacio donde se depositan relaciones políticas de poder y de 

control social o bien, en él pueden desencadenarse dinámicas de resistencia social con base a su 
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apropiación. El territorio es apropiado gracias al poder que en él sitúan los grupos sociales e 

individuos, ejerciendo resistencia y lucha social para defenderlo y controlarlo. Así mismo, en 

medio de luchas y contradicciones sociales, el territorio es dinámico, especialmente porque se 

le transforma y ocupa en la medida que este es apropiado, ganado o reducido. De tal forma 

que el territorio está impregnado de política, en donde proliferan los conflictos y disputas para 

obtener un control territorial en relación con otros actores.  

 

5. Ejes de investigación 

 

Los ejes de investigación son temas generales inscritos dentro de la tradición de la 

investigación en la geografía, donde los estudiantes de la Lebecs pueden emprender su 

proyecto de práctica pedagógica. A partir de las investigaciones que han realizado los 

profesores que integran la línea, surgen como propuesta los siguientes ejes que son aun 

desiguales en su formulación:  

 

5.1. Geografía y educación 

Este primer eje trata la relación entre la geografía y la educación desde distintas perspectivas. 

En primer lugar, en la construcción de diversas propuestas pedagógicas que se ven reflejadas 

en distintas prácticas educativas. Por ejemplo, Pestalozzi en el siglo XVIII destacaba el papel 

de la geografía en la enseñanza escolar, especialmente por sus principios de enseñanza directa 

con la naturaleza (Calero, 1999, p. 147). En segundo lugar, el papel educativo del espacio 

socialmente producido como lo evidencian las investigaciones entorno a la ciudad educadora 

de los años 90’ (Trilla, 1997) o más recientemente en la construcción de procesos democráticos 

en el espacio urbano (Alderoqui y Penchansky, 2002; Borja, 2003). Y en tercer lugar el 

territorio escolar como parte de la investigación y la enseñanza de la geografía (Arango y 

Pulgarín, 2010). 

 

5.2. Dinámicas territoriales y educación 

Este segundo eje tiene como propósito dar cuenta de las dinámicas territoriales a través del 

estudio de los procesos educativos en distintas escalas. En la actualidad es más frecuente 
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encontrar que los ajustes espaciotemporales del capital tengan consigo cambios en los procesos 

educativos. La localización de actividades económicas sobre el territorio acarrea el cambio de la 

política educativa para fortalecer el anclaje espacial de una o varias empresas. También es una 

entrada para dar cuenta de las diferencias espaciales con relación al acceso a la oferta educativa 

que articula procesos como la movilidad cotidiana o la movilidad social.  

 

5.3. Problemas Urbano – Regionales 

Louis Wirth miembro de la Escuela de Sociología de Chicago publicará en 1938 un trabajo 

titulado El urbanismo como modo de vida; en este trabajo, Wirth analizará la naturaleza de las 

relaciones sociales que se tejen en las ciudades industriales norteamericanas, y acertará en 

reconocer que uno de los rasgos distintivos de la interacción social urbana está marcada por la 

heterogeneidad de la población que se asienta en las urbes del siglo XX. La lista de teóricos de 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales que se han dedicado a reflexionar sobre el 

problema urbano es amplia y sus enfoques analíticos, en la misma medida, son diversos.  

En la disciplina geográfica, es importante referir que los abordajes del “problema urbano” 

durante el siglo pasado en la misma medida de la diversidad, han  respondido a momentos 

particulares de la historia económica y política mundial. Empero, solo es hasta la década del 

sesenta y setenta, cuando se va a asumir que el espacio urbano, lejos de estar determinado por 

las estructuras de la economía, es producto de la acción de los sujetos sociales. Desde ese 

momento, la geografía se ve abocada a pensar en la ciudad, ya no como un contenedor de 

dinámicas de producción, sino como un complejo entramado de relaciones entre actores que 

diariamente se encuentran frente a un espacio de interacciones.        

Ahora bien, en la misma medida en la que la ciudad se ha transformado, tanto en su forma 

espacial como en los procesos sociales que le dan vida (Harvey, 1977), el escenario rural 

también ha sufrido profundos cambios que han obedecido a un progresivo abandono de 

población y una rápida ocupación de estos espacios por parte de intereses y actores interesados 

en obtener unas mayores tasas de ganancia de sus rentas.  

Lo anterior se ha visto reflejado en la aplicación, por parte de los estados, de políticas 

económicas y sociales que buscan responder a las nuevas realidades territoriales. Entretanto, la 

región, como concepto analítico y realidad espacial concreta, ha venido a responder al nuevo 
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impulso del capital en su búsqueda de espacios de oportunidad. El recorrido desde la región 

natural del siglo XIX, pasando por la región funcional de mediados del siglo pasado, hasta los 

presupuestos de las regiones económicas y administrativas contempladas en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial de Colombia, manifiesta de forma clara la manera en la que los 

organismos estatales y corporativos entienden el desarrollo del territorio en el día de hoy. 

Por lo expuesto, es importante que la línea de investigación, promueva espacios de reflexión en 

torno a los principales problemas urbano-regionales que se observan en diversas escalas. La 

segregación y fragmentación urbanas, junto con las discusiones sobre las centralidades y los 

procesos de gentrificación en los centros tradicionales, son solo algunos de los ámbitos de 

análisis y reflexión que se propone abordar este eje de acción del proyecto de la Línea. Junto a 

ello, se encuentra también la necesidad comprender las relaciones urbano–rurales en el marco 

de proyectos de regionalización que se vienen desarrollando en el país.  

 

5.4. Migraciones, movilidad y poblamiento 

Los movimientos de población en el espacio son un factor central en la comprensión de las 

dinámicas espaciales. Si bien es un campo tradicional de la geografía de la población o de los 

estudios demográficos más cuantitativos, la complejidad que reviste el tema hace que se haya 

abierto hacia diferentes problemáticas sociales. Este eje aborda desde los estudios tradicionales 

sobre el desplazamiento forzado, las dinámicas geo-históricas del poblamiento, los 

movimientos intraurbanos, las recomposiciones del poblamiento o las nuevas formas de la 

movilidad espacial que van desde la escala cotidiana hasta la residencial e internacional.  

 

5.5. Movimientos sociales con énfasis territorial 

Dentro del giro espacial de las ciencias sociales, el estudio de los temas urbanos no han sido 

ajenos, especialmente en el marco de las reformas neoliberales. Por tanto, no es extraño que el 

enfoque geográfico sobre los movimientos sociales hundiera sus raíces en la mitad de la década 

de los 90’ (Fernandes, 2005). Distintos autores muestran como las reivindicaciones de carácter 

espacial y territorial comienzan a sacar a flote las nuevas contradicciones resultado de las 

múltiples formas que asume el urbanismo neoliberal. Obras como las de Fernandes o Martin 

sobre el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil o el geógrafo Ulrich Oslender (2008) sobre las 
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comunidades del pacífico colombianos son muestra de la importancia que tiene el espacio en el 

surgimiento y comprensión de los movimientos sociales. 

Estos trabajos son una contribución a la comprensión de los movimientos sociales como 

productores de espacio y nuevas territorialidades, aspecto no considerado por la sociología 

urbana que desde los años 70’ venían construyendo el concepto de movimiento social. Un 

claro ejemplo son los trabajos tradicionales de Henri Lefebvre (1978 [1968]) o Manuel Castells 

(1974) en Francia. Como señalaría Fernades (2005), “Los sociólogos, en la construcción del concepto de 

movimiento social, se preocupan predominantemente en las formas de organización y en las relaciones sociales 

para explicar las acciones de los movimientos. Esa es una posibilidad, que contribuye parcialmente a la 

comprensión de los espacios y de los territorios producidos / construidos por los movimientos. Pero no es 

satisfactoria”.  

La producción del espacio en los movimientos sociales se expresa a través de la intencionalidad 

de los sujetos sociales por transformar sus realidades. Hay que decir que todos los 

movimientos sociales son territoriales y por ende espaciales. Sin embargo, lo que podemos 

estar observando en las últimas décadas es esa capacidad territorial de la acción política 

convertida en la espacialización. Es decir, tienen al territorio como un objetivo, que no 

aparecía tan claro en el pasado. 

Como ha sido documentado para el caso bogotano (Torres, 1993), la lucha por la vivienda era 

una de las principales reivindicaciones sociales de los nuevos pobladores urbanos que estaban 

llegando de forma masiva del campo a la ciudad. Entre los años 60’ y 70’ que coincide con el 

proceso de urbanización en Colombia, el acceso a la propiedad a través de la autoconstrucción 

en barrios informales y la dotación de algunos servicios urbanos como el agua, la electricidad, 

la iglesia, la escuela o el transporte hacían parte del repertorio reivindicativo de las 

organizaciones barriales. El paro de 1977, la construcción de los barrios Nuevo Chile o 

Policarpa, la lucha contra la Avenida de los Cerros, son ejemplos de la espacialización de la 

acción social, dimensión poco estudiada hasta el momento. 

El posible cambio a partir de los años 90’ de los Movimientos Sociales Urbanos en una ciudad 

como Bogotá, tiene un eje de análisis en la importancia que adquiere el territorio a partir de esa 

década. Los conflictos que en el pasado podrían ser espaciales ahora también pasan a ser 

territoriales. “La transformación del espacio en territorio se da por medio de la conflictualdiad, definida por el 

estado permanente de conflictos en el enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y 
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controlar sus territorio” (Fernandes, 2005). Para el capital, el Ordenamiento Territorial, o mejor el 

Reordenamiento, es introducido dentro de las políticas públicas. Por eso esta figura quedó 

fijada en la constitución de 1991 y en la capital del país rige el decreto 190 de 2004 donde están 

los principios de la organización del espacio urbano bogotano y que no pudo ser modificado 

por el gobierno distrital actual. 

Los pobladores urbanos en la medida en que han resentido el urbanismo neoliberal y se han 

alfabetizado entorno al territorio han venido construyendo nuevas estructuras organizativas y 

ampliando su repertorio de lucha que pasa ya no sólo por la vivienda (tal como sucedía en el 

pasado) ampliado al derecho a la ciudad. Sin embargo, no es un proceso lineal ni homogéneo 

pero si comienza a ser claro que organizaciones sociales urbanas con énfasis territorial 

confrontan con más claridad al capital, cuestionan y proponen un modelo de ciudad 

alternativo. 

En Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Engativá o Suba están surgiendo formas de expresión de 

la lucha territorial que parten del reconocimiento sobre los procesos locales y los efectos del 

urbanismo neoliberal sobre su cotidianidad. La ampliación o construcción de una Avenida, la 

edificación de inmuebles en las áreas protegidas, la falta de medios o vías para moverse por la 

ciudad, la agricultura orgánica urbana, la apropiación del espacio público y la exigencia de 

servicios urbanos como colegios públicos y universidad de calidad en toda la ciudad, aparecen 

en ese mosaico de temas que proyectados sobre el territorio son una fortaleza para producir 

otras geografías.  

Así mismo, existe un reconocimiento sobre los procesos en distintas escalas para determinar su 

rol en el cambio urbano. La apertura de la inversión internacional en el mercado inmobiliario, 

las políticas ambientales o laborales tocan la cotidianidad de los individuos y colectivos. Pero 

nunca olvidan el anclaje que debe existir con lo local, porque allí toma forma el capital y por 

ende las formas de movilización.  

Por último, son organizaciones preocupadas por la educación. Es la forma como estudian el 

cambio urbano. Permite construir una identidad y compartir objetivos comunes. Estas nuevas 

formas organizativas que van más allá de acceder a la propiedad de una vivienda, porque ahora 

podemos cuestionar si es necesario, con el énfasis territorial se diferencian a las formas que 

aparecían en el pasado y nos pueden estar mostrando que la ciudad también puede ser 

construida desde sus pobladores. 
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5.6. Procesos extractivos 

 

Desde la Colonia el extractivismo se ha edificado como parte de la economía y política de los 

países latinoamericanos. En ese escenario, a través de varios ciclos, Colombia ha sido marcada 

por diferentes bonanzas extractivas. En el siglo XIX y principios del XX, productos como el 

oro, la quina, el tabaco, el caucho y las maderas finas abrieron la senda para el desarrollo de 

enclaves extractivos en diversas regiones del país. En la actualidad, recursos como el petróleo, 

los minerales, el agua o la biodiversidad, han generado nuevos o potenciales espacios para 

extracción. De hecho, una sola región puede albergar varios de estos recursos en forma 

simultánea, generándose regiones multipropósito a la luz de lógicas foráneas. En el contexto de 

una economía neoliberal, diversos territorios son proyectados hacia la gran inversión y se 

perfila la implantación de decenas de megaproyectos, ampliando la frontera extractiva en 

nuestro país.  

Empresas internacionales se destacan en este proceso, constituyéndose en actores que poseen 

una alta capacidad de dominio espacial con base a su poderío económico, logrando controlar 

varios territorios en forma simultánea. Este dominio multiterritorial puede abarcar diversas 

regiones y naciones. De hecho, la estructura estatal de varios países del área, se ha 

reconfigurado para conceder espacios ricos en recursos a inversionistas internacionales. El 

Estado estaría entonces actuando como posibilitador de la gran inversión, localizándose en un 

punto intermedio entre lo global y lo local. Ciertas empresas y Estados nacionales empiezan así 

a reconfiguran intensamente el espacio en función de ciertas necesidades económicas, 

básicamente, reprimarizando economías y regiones en el entorno latinoamericano. De tal 

manera que se experimenta en el presente, una reordenación y control de territorios para el 

desarrollo de economías primario exportadoras. Sin embargo, movimientos y procesos de 

resistencia social han emergido en la defensa de sus territorios, generándose un conflicto social 

de gran trascendencia por la apropiación del espacio geográfico. 

Otra noción que deriva del análisis de Fernandes (2008) (y que nombra Svampa -2009- 

tangencialmente), es la relación entre lo global y lo local, que para este caso, se encarnaría en la 

relación entre la empresa transnacional y los grupos sociales previamente asentados en 

“territorios geoestratégicos”.  Se observa entonces unas formas de apropiación de los recursos, 

lo que a su vez produce territorialidades de los diversos actores en la disputa por la 
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transformación y uso de la naturaleza. La relación entre “lo global y lo local”, no deja de ser 

problemática, mucho más cuando está fuertemente determinada por la implantación de 

territorios capitalistas sobre territorios no capitalistas (o precapitalistas), lo que a su vez puede 

potenciar diferentes niveles de expropiación en el ámbito de lo local.  De hecho, Fernandes 

(2008) apunta a  mostrar como las transnacionales logran mantener bajo su control diversos 

territorios, fruto de su expansión geográfica (idea central de Harvey), procurando un 

monopolio del espacio (Harvey, 2007) y chocando con formas sociales locales preexistentes. 

Como eje de investigación, es necesario reconocer la relevancia que tiene el sector primario de 

la economía, reajustándose la geografía de ciertas regiones, ahora potenciadas en clave 

extractiva. Teniendo en cuenta que los escenarios geográficos ricos en bienes naturales, 

también son susceptibles de convertirse en territorios en disputa, es muy interesante relacionar 

el aporte de David Harvey (2004) al respecto, mediante su teoría de Acumulación por 

Desposesión o Despojo. En síntesis, autores como Galafassi (2010) o Bridge y Emel (1996), 

entrelazan y problematizan críticamente una línea de debate que involucra simultáneamente al 

territorio, a las economías extractivas, a los grandes grupos económicos, a la geopolítica y las 

relaciones de poder en el espacio, todo, en el contexto de una economía de mercado altamente 

transnacionalizada. 

 

6. Práctica pedagógica e investigativa  

 

Las modalidades de práctica pedagógica y proyectos de investigación son formuladas a 

continuación de manera tangencial. Un documento sobre cada uno de los niveles, 

características, metas, lugares de práctica e investigación serán entregados una vez logremos la 

aprobación sobre la fundamentación de la línea. 

En principio, los estudiantes podrán participar de esta línea en las siguientes modalidades.  

6.1. Intervenciones educativas en escenarios escolares, formales y no formales, y posterior 

sistematización de la experiencia. 

6.2. Intervenciones educativas en escenarios no escolares y posterior sistematización de la 

experiencia. 

6.3. Investigaciones inscritas en los ejes propuestos por la línea. 
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