
	
	

Grupo	Interinstitucional	de	Investigación	Geopaideia	
Semillero	de	Investigación:	Scripta	Geographica	

	
Trayectoria	
	
Institucionalmente	nace	durante	el	segundo	semestre	de	2017,	sin	embargo,	su	proceso	
de	formación	estuvo	mediado	por	el	desarrollo	del	Ciclo	de	innovación	e	investigación	al	
interior	 del	 programa	 de	 la	 Licenciatura	 denominado	 Dinámicas	 contemporáneas	 del	
espacio	urbano	–	 I	Versión,	el	 cual	 se	desarrolló	durante	18	meses	a	partir	del	 segundo	
semestre	de	2015.		
	
A	partir	de	su	institucionalización	se	ha	venido	posicionando	como	escenario	de	reflexión	
en	torno	a	las	problemáticas	urbanas,	la	geografía	en	sus	diversas	acepciones	humanas	y	
físicas,	 las	 geotecnologías	 y	 la	 reflexión	histórico-geográfica;	 fruto	de	 ello	 han	emanado	
trabajos	presentados	en	escenarios	diversos	de	divulgación	científica.	Las	actividades	que	
se	 han	 desarrollado	 también	 han	 contribuido	 a	 la	 formulación	 de	 talleres,	 recorridos	
urbanos	 y	 puestas	 en	 escena,	 las	 cuales	 se	 han	 ejecutado	 tanto	 en	 espacio	 académicos	
propios	de	la	licenciatura,	como	en	contextos	diversos	con	la	comunidad	afín	e	interesada	
en	los	asuntos	espaciales.		
	
El	 semillero	 ha	 potenciado	 la	 figura	 de	 docente	 acompañante,	 rol	 que	 cumplen	
estudiantes	de	semillero	en	actividades	de	campo	o	en	algunos	escenarios	de	clase;	allí	se	
procura	 apoyar	 la	 elaboración	 y	 preparación	 de	 material	 cartográfico,	 diseño	 de	
recorridos,	 levantamiento	 de	 información	 temática	 y	 ejecución	 de	 actividades	 en	 pre-
campo,	campo	y	post-campo.	Fruto	de	ello	se	han	realizado	ejercicios	de	sistematización	
de	 experiencias	 y	 acopio	 de	mapas	 realizados	 bajos	 las	 necesidades	 puntuales	 de	 cada	
práctica.	
	
Líneas	de	interés			
	

• Educación	Geográfica	y	formación	ciudadana	
• Construcción	social	del	espacio	
• Geografía	urbana:	lo	urbano	como	objeto	de	investigación,	enseñanza	y	educación	
• Geotecnologías	para	la	representación	y	análisis	espacial	
• Sistemas	de	Información	Geográfica	para	la	práctica	docente	y	la	geografía	escolar	
• Cartografía	histórica	para	la	enseñanza	de	las	ciencias	sociales.	



	
	

	
Actividades	relevantes	
	
Scripta	 Geographica	 ha	 realizado	 diferentes	 puestas	 en	 escena,	 buscando	 socializar	
algunas	de	las	reflexiones	y	métodos	que	ha	venido	formulando	en	torno	al	abordaje	del	
espacio	 geográfico.	 Entre	 ellos,	 el	 recorrido	 urbano	 realizado	 sobre	 el	plano	 de	 Bogotá	
levantado	por	 el	 general	 de	 ingenieros	Agustín	Codazzi	 1852.	Arreglado	 y	publicado	por	
Manuel	María	 Paz	 1890.	 Este	 recorrido	 histórico	 –	 geográfico	 en	 el	 entramado	 urbano	
sintetiza	en	un	solo	ejercicio	varias	de	las	apuestas	del	semillero.	
		
La	 participación	 en	 conferencias	 y	 eventos	 académicos	 en	 torno	 a	 temas	 de	 interés	
propios	 del	 semillero	 también	 son	 un	 eje	 estructural	 de	 las	 reflexiones	 y	 prácticas	
ejecutadas	por	el	grupo,	en	las	cuales	se	busca	participar	activa	y	constantemente.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Producciones	
	
Angie	Estefanía	Antolinez	Amador.	
	
Eventos:		
	
• Primer	 Encuentro	 Distrital	 de	 Las	 Ciencias	 Sociales		Tipo	 de	

evento:	Encuentro		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	 2017-04-24	 00:00:00.0,		 2017-04-28	
00:00:00.0			en	BOGOTÁ,	D.C.			-	UNIVERSIDAD	PEDAGÓGICA	NACIONAL.	

• Primer	 Conversatorio	 ¿El	 maestro	 como	 investigador	 en	 el	 aula¿		Tipo	 de	
evento:	Otro		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:2017-05-19	 00:00:00.0,		 2017-05-19	
00:00:00.0			en	BOGOTÁ,	D.C.			-		UNIVERSITARIA	AGUSTINIANA	

	
Producción	bibliográfica:		
	

• “La	historia	reciente	entre	la	teoría	y	la	experiencia	educativa”	Capítulo	memoria	evento.	
• Semana	 de	 las	 Ciencias	 Sociales		Tipo	 de	 evento:	Encuentro		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	

2017-11-14	00:00:00.0,		2017-11-17	00:00:00.0			en	BOGOTÁ,	D.C.			-	UNIVERSIDAD	DISTRITAL	
FRANCISCO	JOSÉ	DE	CALDAS.	Asistente,	Ponente.	

• IV	 Convención	 Nacional	 de	 Educación	 Geográfica		Tipo	 de	
evento:	Otro		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	 2018-11-15	 00:00:00.0,		 2018-11-17	
00:00:00.0			en	MONTERÍA	-UNIVERSIDAD	DE	CORDOBA.	Asistente,	Ponente.	

	
Juan	Camilo	Álvarez	Naranjo.	
	
Eventos:		
	
• Panel	 sobre	 la	 formación	 de	 investigación	 en	 educación.	 Encuentro	 Ámbito	 Nacional.	

Realizado	 el	 21	 de	 Junio	 de	 2016.	 UNIVERSIDAD	 DISTRITAL	 FRANCISCO	 JOSÉ	 DE	 CALDAS.	
BOGOTÁ.	Asistente.	

• VIII	Encuentro	de	la	red	Colombiana	de	Grupos	de	Investigación	en	la	Didáctica	en	las	Ciencias	
Sociales.	Montería	18	y	19	de	octubre	2017.	Ponencia.	Espacio	urbano	y	 formación	docente:	
escenario	de	aprendizaje,	enseñanza	y	reflexión.	UNIVERSIDAD	DE	CORDOBA.	

• IX	Encuentro	de	la	red	Colombiana	de	Grupos	de	Investigación	en	la	Didáctica	en	las	Ciencias	
Sociales.	Bogotá	13	y	14	de	Septiembre	2018.	Ponencia.	La	salida	de	campo	como	escenario	
para	 la	 formación	 docente	 en	 ciencias	 sociales.	 UNIVERSIDAD	 EAN-	 UNAD-	 UNIVERSIDAD	
DISTRITAL.	

• Primer	encuentro	distrital	de	ciencias	sociales	“didácticas,	experiencias	y	aportes	teóricos”.	24	
al	28	de	abril	del	2017.	Bogotá	D.C.	Ponencia	

• Semana	de	las	Ciencias	Sociales.	14		al	17	de	noviembre	del	2017.		
• Primer	encuentro	de	 jóvenes	 investigadores	Cátedra	Bogotá,	23	de	agosto	del	2017.	Comité	

Cívico	 Catedra	 Bogotá	 y	 Secretaria	 general	 de	 la	 Alcaldía	 de	 Bogotá.	 	Modalidad:	 Ponente.	
Bogotá.	 Ciudad,	 clima	 y	 concreto.	 Una	 exploración	 a	 la	 relación	 entre	 crecimiento	 urbano	 y	
comportamiento	climático	en	Bogotá	(1975-2015).	

• XXXIX	Congreso	Nacional	y	el	XXIV	congreso	internacional	de	geografía		“Geografía	y	territorio:	
Cambios	 y	 permanencias	 miradas	 desde	 el	 centro	 de	 Chile.	 	 Sociedad	 Chilena	 de	 Ciencias	
Geográficas	y	Universidad	de	Concepción	23	al	26	de	octubre	del	2018.	Modalidad:	Expositor.	



	
	

• I	 Encuentro	 Nacional	 de	 Estudiantes	 de	 Postgrado	 en	 Geografía,	 	 Magister	 en	 Geografía	
mención	 intervención	 ambiental	 y	 territorial	 de	 la	 Universidad	 Academia	 de	 Humanismo	
Cristiano,	30	Noviembre	al	1	de	Diciembre	del	año	del	2018.	Modalidad:	Expositor.	

	
Producción	bibliográfica:		
	
• Reseña:	Nogué,	 J.	 (ed.).	 (2016).	 La	 construcción	 social	del	paisaje.	Madrid:	Biblioteca	Nueva.	

Fecha	 de	 recepción:	 septiembre	 21	 de	 2015	 	 Fecha	 de	 aceptación:	 octubre	 13	 de	 2015.	 En	
Anekumene	#	12.	Pp.	78-80.	

• Reseña:	 Ciudad	 y	 literatura:	 una	 posibilidad	 para	 aprender	 y	 enseñar	 geografía.	 En:	 Revista	
Brasileira	de	educação	em	geografia	RBGE	ISSN:	2236-3904	

	
Oscar	David	Gómez	Maury.	
	
Eventos:		

• Asistente	 seminario	Preparando	 el	 futuro:	 Entornos	 y	 límites	 del	 posconflicto	 en	
Colombia.	Fecha:	2014-05-14	

• Ponente	Primer	Encuentro	Distrital	de	Ciencias	Sociales.	Fecha:	2017-04-24	al			2017-04-28	en	
Bogotá,	 D.C,	 Colombia.	 Título	 de	 la	 ponencia:	Procesos	 de	 gentrificación	 y	 violencia	 urbana.	
Caso	Suba	Rincón	en	la	ciudad	de	Bogotá.	

• Ponente	Primer	 Encuentro	 de	 Jóvenes	 Investigadores.	 Cátedra	Bogotá.	Fecha:	 2017-08-23	 en	
Bogotá,	D.C,	Colombia.	Título	de	 la	ponencia:	Ciudad,	 clima	y	concreto.	Una	exploración	a	 la	
relación	entre	crecimiento	urbano	y	comportamiento	climático	en	Bogotá	(1975-2015).	

• Ponente	VIII	Encuentro	de	la	Red	Colombiana	de	Grupos	de	Investigación	en	Didácticas	de	las	
Ciencias	 Sociales.	Fecha:	 2017-10-18	 al	 2017-10-19	 en	 Montería,	 Colombia.	 Título	 de	 la	
ponencia:	Espacio	 urbano	 y	 formación	 docente:	 escenario	 de	 aprendizaje,	 enseñanza	 y	
reflexión.	

• Ponente	IX	 Encuentro	 de	 investigación	 en	 didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Sociales	 (REDICS).	 Fecha	
2018-09-13	 al	 2018-09-14	 en	 Bogotá,	 D.C,	 Colombia.	 Título	 del	 trabajo:	 La	 salida	 de	 campo	
como	escenario	para	la	formación	docente	en	Ciencias	Sociales.	

• Integrante	 del	 comité	 organizador	 y	 Ponente	 del	I	 Encuentro	 Nacional	 de	 Estudiantes	 de	
Postgrado	en	Geografía.	Fecha:	2018-11-30	al	2018-12-01	en	Santiago	de	Chile,	Chile.	Título	de	
la	ponencia:	Análisis	espacial	de	la	violencia	urbana	y	su	impacto	en	el	cambio	de	los	usos	de	
suelo	urbano:	caso	de	estudio	barrio	Suba	Rincón	en	la	ciudad	de	Bogotá.	

Producción	bibliográfica:		

• Reseña:	Dardel,	 E.	 (2013).	 El	 hombre	 y	 la	 tierra:	 naturaleza	 de	 la	 realidad	 geográfica.	 Joan	
Nogué	(ed.);	María	Beneyto	(trad.);	Jean-Marc	Besse	(introd.).	Madrid:	Biblioteca	Nueva."	En:	
Revista	Anekumene.	

	

	

	



	
	

Cristián	Fabián	López	Romero.	

Eventos:		

• Primer	 Conservatorio	 "El	 maestro	 como	 investigador	 en	 el	 aula"		Tipo	 de	
evento:	Otro		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	 2017-05-19	 00:00:00.0,		 2017-05-19	
00:00:00.0	 		 en	 BOGOTÁ,	 D.C.	 		 UNIVERSITARIA	 AGUSTINIANA	 -	 	Nombre	 del	 producto:	 La	
Historia	 Reciente	 Entre	 La	 Teoría	 Y	 La	 Experiencia	 Educativa	Tipo	 de	 producto:	 Producción	
técnica	-	Presentación	de	trabajo	–	Ponencia.	

• VI	 Congreso	 Colombiano	 de	 Estudiantes	 de	 Historia		Tipo	 de	
evento:	Congreso		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	 2018-10-15	 00:00:00.0,		 2018-10-19	
00:00:00.0	 		 en	 BUCARAMANGA	 		 -	 Universidad	 Industrial	 de	 Santander-Bucaramanga.	
Transformaciones	en	la	infraestructura	vial	en	el	contexto	económico	colombiano	entre	1863	
hasta	1939,	un	abordaje	desde	la	cartografía	histórica.	Tipo	de	producto:	Producción	técnica	-	
Presentación	de	trabajo	–	Ponencia	

Alejandra	Avilán	Caldas.	

Eventos:		
	
• Congreso	 Internacional	 de	 la	 Sociedad	de	Historia	 de	 la	 Educación	 Latinoamericana.	Tipo	de	

participación:	Ponente.	Ámbito:	Internacional	Realizado	el:	2014	octubre	en	Puerto	Vallarta					
• VIII	Seminario	Taller	Internacional.	Tipo	de	participación:	Ponente.	Ámbito:	Nacional		Realizado	

el:	2014	noviembre			en	MEDELLÍN					
• II	 Segundo	 Encuentro	 de	 Grupos	 y	 Semilleros	 de	 Investigación		Tipo	 de	 participación:	

Ponente.	Ámbito:	Nacional		Realizado	el:	2014	octubre		en	BOGOTÁ,	D.C.					
• Conferencia	 Inaugural	 ¿Más	 allá	 de	 la	 Historia	 Cultural?		Tipo	 de	 participación:	

asistente.		Ámbito:	Nacional		Realizado	 el:	 2015	 en	 MEDELLÍN	 		 -	 Universidad	 Nacional	 de	
Colombia			

• VI	 SEMINARIO	 INTERNACIONAL	 DE	 HISTORIA.	 Tipo	 de	 participación:	
ponente.		Ámbito:	Internacional		Realizado	 el:	 2018	 agosto	 en	 CARTAGENA	 DE	 INDIAS	 		 -	
Universidad	de	Cartagena			

	
Producción	bibliográfica:		
	
• Avilán	 Caldas,	 Alejandra.	 (2016).Semillero	 de	 Educación	 y	 Política.	 En:	 Revista	 Estudiantil	

Movimiento.	v.9.	Colombia:	Bogotá.	p.39	–	43.	ISSN:	2145-9177			
• Avilán	 Caldas,	 Alejandra.	 (2015).	 La	 Universidad	 Santo	 Tomás	 durante	 el	 antiguo	 régimen	

colombiano.	 En:	 Evidencias,	 Conjeturas,	 Y	Hallazgos	 En	 Torno	A	 La	Historia	De	 La	 Educación	
Latinoamericana.	ed:	Amaya	Ediciones	.	México.	p.316	-	332	.		ISBN:	978-607-8408-18-4	

	
Yina	Cruz	Neira.	
	
Eventos:		

• Semana	 de	 las	 Ciencias	 Sociales.	 Ponente.El	 mural:	 constancia	 de	 vida	 y	 vehículo	 de	
agenciamiento	social.	Universidad	Distrital	Francisco	José	de	Caldas.	14	a	17	de	Junio	2017	



	
	

• IX	 Encuentro	 de	 la	 Red	 Colombiana	 de	 Investigación	 en	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Sociales.	
Ponente.	¿La	ciudadanía	dentro	de	ciudades	 simuladas?	Universidad	EAN.	14	de	Septiembre	
de	2018	

Producción	bibliográfica:		

• Agudelo,	A.,	y	Cruz,	Y.	(2018).	¿	La	ciudadanía	dentro	de	ciudades	simuladas?	IX	Encuentro	de	
la	Red	Colombiana	de	 Investigación	en	Didáctica	de	 la	enseñanza	de	 las	Ciencias	Sociales,	p.	
56.	 Recuperado	
de	http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/memorias/article/viewFile/2702/2806#page=6
6	

Sebastián	Felipe	Carranza	Chocontá.		
	
Eventos:		
	
• IX	ENCUENTRO	DE	LA	RED	COLOMBIANA	DE	INVESTIGACIÓN	EN	DIDÁCTICA	DE	LAS	CIENCIAS	

SOCIALES.	En	modalidad	de	participante	y	ponente	con	el	trabajo	de:	“Género	espacio	y	vida	
cotidiana:	Una	propuesta	 para	 la	 lectura	 del	 espacio	 inmediato	de	 los	 estudiantes	 de	 la	 IED	
Bravo	Páez”.	Bogotá	2018.	

	
Andrea	Lucia	Cabrejo	Rubiano	
	
Eventos:		
	
• I	 Encuentro	 internacional	 de	 territorios	 araucanos.	Modalidad	 de	 participación:	 Ponente.	 La	

educación	 rural	 constructora	 de	 escenarios	 culturales,	 formación	 laboral	 y	 prácticas	
medioambientales:	una	experiencia	en	la	escuela	La	Argentina-	Sumapaz.	Tame,	Arauca.	

• Semana	de	las	ciencias	sociales.	Ponente	(2017).	La	educación	rural	constructora	de	escenarios	
culturales,	formación	laboral	y	prácticas	medioambientales:	una	experiencia	en	La	Argentina-	
Sumapaz.	Bogotá	D.C.		

• Semana	de	las	Ciencias	Sociales	(2017)	Taller.	Sensorial	y	aprendizaje,	en	el	marco	del	Derecho	
a	la	educación	desde	la	pedagogía	inclusiva.	Bogotá	D.C.	Universidad	Distrital	Francisco	José	de	
Caldas.	

	
Astrid	Carolina	Casallas	
	
Eventos:		
	
• I	Congreso	internacional	de	territorios	araucanos-juventudes,	post-acuerdo	y	desarrollo	rural.	

Modalidad	 de	 participación:	 Ponente.	 “La	 educación	 rural	 constructora	 de	 escenarios	
culturales,	 formación	 laboral	y	prácticas	medioambientales:	una	experiencia	en	 la	escuela	La	
Argentina”.	Tame,	Arauca.	

• Semana	de	 las	 ciencias	 sociales-	 universidad	Distrital	 Francisco	 José	de	Caldas,	 ponente,	 “La	
educación	 rural	 constructora	 de	 escenarios	 culturales,	 formación	 laboral	 y	 prácticas	
medioambientales:	una	experiencia	en	la	escuela	La	Argentina.	Bogotá,	2017.	



	
	

• Política	 educativa	 y	movilización	 social.	 Foro	 preparatorio	 #VamosPalENEES.	 Revista	 Utopia,	
ponente,	 “Estado,	 actores	 políticos	 y	 violencia	 en	 Colombia.	 El	 “tropel”	 como	 escenario	 de	
acción	violenta”.	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá,	2018.	

John	Fredy	Valbuena	Lozano	

Eventos:	

• Primer	 encuentro	 de	 jóvenes	 investigadores,	 cátedra	 Bogotá.	 Ponencia.	 Ciudad,	 clima	 y	
concreto.	Una	exploración	a	la	relación	entre	crecimiento	urbano	y	comportamiento	climático	
en	Bogotá.	(1975-2015),	2017.	Bogotá.	

• Primer	Foro	de	la	Enseñanza	de	las	ciencias	sociales.	Ponencia.	¿Ha	muerto	el	positivismo	en	
geografía	 contemporánea?	 El	 valor	 del	 dato	 en	 el	 desarrollo	 SIG.	 Universidad	 Distrital	
Francisco	José	de	Caldas.	2016.	Bogotá.	

• VIII	Encuentro	de	 la	Red	Colombiana	de	Grupos	de	 Investigación	en	Didáctica	de	 las	Ciencias	
Sociales.	Ponencia.	Espacio	Urbano	y	formación	docente:	escenario	de	aprendizaje,	enseñanza	
y	reflexión,	2017.	Montería.	

• V	Encuentro	de	investigaciones	de	la	facultad	de	ciencias	y	educación.	Ponencia:	Resultados	de	
las	pruebas	ICFES	en	ciencias	sociales	a	través	del	análisis	especial.	2017,	Universidad	Distrital	
Francisco	José	de	Caldas.	Bogotá	

• Semana	de	las	ciencias	sociales.	Taller.	¿Qué	es	un	mapa	y	cómo	leerlo?	2017.	
• IV	Convención	nacional	de	educación	geográfica.	Estudio	del	 territorio	en	 la	enseñanza	de	 la	

geografía.	Ponencia.	Pensamiento	espacial:	Representación	y	 formación	docente.	El	profesor	
como	cartógrafo.		Montería	

• VI	 Congreso	 Colombiano	 de	 estudiantes	 de	 Historia.	 Transformaciones	 en	 la	 infraestructura	
vial	 en	 el	 contexto	 económico	 colombiano	 entre	 1862	 hasta	 1939,	 un	 abordaje	 desde	 la	
cartografía	histórica.	Bucaramanga.	

• IX	 Encuentro	 de	 la	 Red	 Colombiana	 de	Grupos	 de	 investigación	 en	Didáctica	 de	 las	 ciencias	
sociales.	Ponencia.	La	salida	de	campo	como	escenario	para	la	formación	docente	en	ciencias	
sociales.	Bogotá,	2018.	

	
	
	
	
	
	


