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Abstract: 

Este estudio se fundamenta en las bases de la deriva para explorar el territorio de París desde una
mirada docente. La autora experimenta las particularidades de ser flâneuse desde una perspectiva
feminista  de  esta  práctica.  Se  recuperan  diferentes  formas  de  representar  las  derivas  mediante
cartografías, con la intención de poder ejemplificar a futuros docentes el uso de estas técnicas para
registrar aprendizajes.

1. Context
Esta investigación se desarrolla en París, durante una estancia de investigación. Forma parte de un
proyecto con financiación del European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the Marie Skłodowka-Curie grant agreement n°734855.
París es la urbe por excelencia para la práctica de la deriva, como técnica de análisis etnográfico del
área urbana. Teóricos como Lefebvre, Benjamin, de Certeau, Debord, y movimientos de vanguardia
como los surrealistas y los situacionistas consideraron París como un sitio excelente para el trabajo
de campo relacionado con la ciudad; donde caminar se convierte en modo de investigación, práctica
política y estética (Bassett, 2004).

2. Development
La deriva tradicionalmente se caracterizaba por un estilo masculino relacionado con la conquista y 
posesión de la ciudad como lugar femenino y pasivo para ser tomado. Revisar los espacios sociales, 
desde el feminismo y la teoría Queer nos permite observar el entorno como espacios de género 
(Bridger, 2013). Es interesante además experimentar enfoques alternativos de respeto y negociación 
con el entorno, como el de la flâneuse (Scalway, 2002a, 2002b, 2006).
La deriva, desde un punto de vista pedagógico, permite una aproximación a la ciudad como espacio 
óptimo para el aprendizaje de múltiples contenidos educativos; especialmente recorrida la ciudad 
desde una experiencia estética, como territorio cultural y geografía visual (Huerta, 2010). Sin 
embargo, su carácter efímero entra en conflicto con las necesidades de evaluación de la educación 
formal. Para emplear este recurso en la formación inicial del profesorado, abogo por la 
materialización y registro de las experiencias de aprendizaje en la ciudad mediante la creación de 
cartografías; ya que la cartografía visual, como enfoque epistemológico y metodológico, es utilizado 
en entornos educativos para explorar las transiciones de futuros docentes en sus experiencias de 
aprendizaje (Hernández, Sacho y Domingo, 2018).



El objetivo de este estudio es explorar como docente (tras las derivas en París, desde un abordaje 
pedagógico de la ciudad) diferentes formas de registro para la cartografía: dibujo en la calle, toma de
fotografías, psicogeografía, escritura, reciclaje de elementos gráficos extraídos de los medios de 
masas u otras iconografías de la cultura visual, el uso de dispositivos de posicionamiento y 
geolocalización.

3. Outcomes
Los resultados son cartografías que muestran los diferentes tipos de deriva experimentada durante 
un mes por la ciudad de París. Clasifico estas derivas según distintas categorías, que emparejan 
modos opuestos de experimentar la ciudad. 
Por un lado las que se producen sola frente a las que son en compañía de mi marido, hijo e hija. Pues 
aunque mi condición de madre me custodia todo el tiempo, se hacen más presentes algunas 
hostilidades de la ciudad acompañada de menores. 
Por otro lado las derivas que transcurren a paso lento, entre callejuelas o barrios atestados de 
turistas; frente a las derivas matutinas corriendo por grandes avenidas solitarias donde a penas me 
cruzo con alguna otra deportista, vagabundos o personal del servicio de limpieza. 
Finalmente las derivas en superficie alrededor de puntos fijos o vórtices de interés arquitectónico, 
cultural o social, frente a las derivas subterráneas por las líneas de metro. 
Cruzar estas derivas, contrarias estética y conceptualmente, me permite observar sus propiedades, 
detectar con mayor facilidad las enseñanzas que me ofrecen, los interrogantes que me generan, las 
reflexiones que me provocan como mujer y como docente.
Finalmente se discute el modo en que estas cartografías puedan servir de ejemplo en la docencia del 
Grado en Educación Primaria y del Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria.
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