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PRESENTACION
La presente propuesta metodológica hace parte de un proyecto planeado
para aplicarlo en todos los grados de educación básica, es decir, de primero
a noveno grado.
El proyecto en su totalidad consta de: investigación sobre la génesis del
concepto de espacio geográfico y su evolución en los niños colombianos,
sistematización de la revisión bibliográfica contemporánea sobre teoría
pedagógica y elaboración de material didáctico en el que se plasme tanto lo
investigado como lo revisado en la bibliografía.
Estas guías pretenden explicar al maestro, en forma didáctica, las bases
teóricas geográﬁcas y pedagógicas que sustentan las estrategias pedagógicas
sugeridas para el desarrollo de la geografía. Se parte del supuesto, de que el
maestro que conoce tal fundamentación teórica, realiza con mayor entusiasmo
su labor docente y puede optar por seguir las sugerencias planteadas o crear
otras diferentes, coherentes con la teoría expuesta.
En caso de no aceptar los enfoques teóricos expuestos, para oponerse o
hacer diferente su práctica pedagógica debe buscar sus propios fundamentos,
tanto en relación con la geografía como con la pedagogía. Cualquiera que sea
la reacción del maestro ante la guía, de aceptación o de rechazo, es positivo
para la enseñanza de la geografía puesto que la dinamiza.
Lo más frustrante es que estimule una reacción de indiferencia contra la cual es
difícil luchar. Sin embargo, nos hallamos en circunstancias favorables puesto
que debemos asumir una sociedad y unos alumnos que quieren vivir la nueva
constitución, unos medios de comunicación que enfatizan en la autonomía,
la tolerancia y el respeto a la diferencia y una ley general de educación que de
alguna manera, sirve de presión para estimular cambios. Lo que no se garantiza
es que esos cambios sean positivos pueden ser negativos , este material es un
esfuerzo y un aporte en la construcción de una sociedad pensante, crítica y
con una gran responsabilidad en el manejo del espacio geográﬁco. Tal manejo
del espacio implica una ética ambiental , una identidad nacional y un interés en
las decisiones públicas o privadas que afecten el ordenamiento territorial del
municipio, del departamento, la región o el país.
Debo destacar que el proyecto tiene un fuerte componente pedagógico, por
cuanto incluye: las razones por las cuales se sugiere orientar la enseñanza
de una u otra manera, las reﬂexiones que el maestro debe efectuar respecto
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a la guía de sus alumnos, a sus actitudes como maestro, a los aspectos
relevantes en la formación de los educandos.
Dentro de esa jerarquía que los maestros manifestamos en nuestros
comportamientos y actitudes, no tengo duda en admitir como importante en
nuestra función, la de formar a los alumnos; por lo que los contenidos, en este
caso los geográﬁcos, son importantes en la medida en que ayudan al alumno a
comprender y a transformar positivamente el entorno en el que vive.
No comparto, entonces, el afán por cumplir con los programas, la idea de
enseñar gran cantidad de temas en pocas horas ni veo la necesidad de calcar
mapas y copiar textos.
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JUSTIFICACION
La enseñanza de las ciencias sociales, particularmente de la geografía,
en la educación básica ha sido blanco de una serie de polémicas en la que
se duda de la importancia de esta área en la formación de los educandos,
en su eﬁcacia y en el aporte que proporciona a la sociedad y al espacio en
que se vive.
La evaluación que se ha hecho sobre la incidencia del área de sociales en la
formación de los estudiantes, demuestra que:
- El nivel de conocimientos que se tiene sobre aspectos geográﬁcos, históricos,
cívicos es muy bajo y sobre detalles intrascendentes.
- El desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis, de razonamiento crítico, es
mínimo en relación con otras materias o áreas del conocimiento.
- Las actitudes y comportamientos de los niños y jóvenes no expresan
conocimiento del medio ni interés en su preservación y conservación.
Estas fallas en la formación académica y en el comportamiento, actitudes y
valores de los jóvenes se maniﬁestan en una sociedad:
- Interesada en adquirir habilidades técnicas que le permita utilizar eﬁcientemente
las herramientas, máquinas, computadores, que actualmente agilizan las
labores diarias.
- Carente de una cultura general, de conocimientos geográficos, históricos
y cívicos por lo que falta una identidad nacional, se subvaloran los recursos
humanos y materiales con que cuenta el país y se despilfarra, perjudica y
contamina el medio físico y social.
Los educadores de todas las áreas, los estamentos dirigentes de la educación
preocupados por la baja calidad de la misma han efectuado numerosas
reuniones, discusiones, foros, debates, talleres, seminarios, grupos de trabajo
lo que ha logrado: concientizar a la sociedad sobre la existencia de un problema
estructural que se maniﬁesta en el currículo de la educación básica.
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Se han propuesto alternativas para solucionar los problemas detectados:
- Cambio de currículo para la educación básica primaria y secundaria Decreto
1002 de 1984 en el que las asignaturas se reemplazaron por áreas de estudio,
lo que supone una integración.
- Modernización de los recursos didácticos, por lo que se incluyen los
computadores como herramienta básica para la enseñanza de todas las áreas,
los proyectores, los videocasetes, las grabadoras, ﬁlmadoras, etc.
Esa modernización en los equipos y ayudas evidenció la diferencia en estratos
sociales de escuelas y colegios privados, con gran poder económico; mejoró
notablemente la enseñanza de las asignaturas con métodos tradicionales
deformando, con mayor eﬁciencia, la mente infantil. En algunos casos, cuando
los profesores aplicaron métodos innovadores, las experiencias fueron y
son positivas.
- Innovación en los métodos de enseñanza. Por los cambios mencionados
se dió la oportunidad para quienes tenían inquietudes y conocimientos, de
innovar en sectores muy localizados, con coberturas limitadas pero dentro
de diferentes estratos sociales, la enseñanza de las ciencias sociales y de
otras áreas.
- Desorientación de los profesores. El magisterio tradicionalmente ha trabajado
con base en la orientación y formación recibida en las normales, universidades
e instituciones de educación superior con las orientaciones, limitaciones y
exigencias de supervisores y coordinadores. Bajo estas circunstancias no se
puede exigir al magisterio que cambie radicalmente sus métodos, recursos,
técnicas de evaluación, contenidos, etc.
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PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES TEORICAS
Una Propuesta Metodológica Innovadora
Se ha querido aportar una orientación sobre la enseñanza de la geografía
en educación básica primaria, de tal manera que subsane, en parte, los
errores cometidos cuyos resultados ya se han diagnosticado y evaluado
suﬁcientemente.
El material preparado incluye:
- Una metodología para la enseñanza de la geografía, en la educación básica
primaria, en la que se propone y sustenta teóricamente tanto el marco
conceptual geográﬁco como el pedagógico.
- Una guía para los profesores de cada uno de los grados de primaria en la
que se expone brevemente el marco conceptual geográﬁco y pedagógico de la
metodología propuesta y se sugiere el programa, los temas, las actividades y
los procesos cognoscitivos que deben lograrse en cada grado.
La elaboración del material didáctico es el producto de una reﬂexión sobre la
concepción geográﬁca y pedagógica, sustentación que brevemente se esboza
en esta guía. La propuesta metodologógica para la enseñanza de la geografía
en educación primaria cuyo éxito depende de la actitud e interés que exprese
el profesorado para orientar adecuadamente a los niños de acuerdo con sus
necesidades, intereses y adelantos en el desarrollo intelectual, afectivo y
psicomotor, que como se mencionó es un proceso integral.
Se puede considerar una metodología exitosa cuando:
- En primera instancia, los maestros reﬂexionan sobre sus propios procesos de
tal manera que sean conscientes de sus propias transformaciones y cambien
positivamente construyendo paulatinamente su intelecto, personalidad y
comportamiento.
- Los alumnos logran aprendizajes signiﬁcativos de su entorno físico y social
y pueden inferir esos aprendizajes en contextos espaciales cada vez más
amplios.
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- Los alumnos aplican sus conocimientos en la percepción, uso, organización y
cuidado del espacio donde viven (escuela, casa, barrio, etc.)
- El comportamiento de los alumnos demuestra que valoran el medio socio
geográﬁco. Comportamiento que debe reﬂejarse en actitudes positivas con
las personas con quienes comparte diariamente y con el medio biótico y
abiótico en el que habitan.
- Conciben la geografía como un conjunto de conocimientos útiles en la
vida cotidiana necesaria para ubicarse en el espacio, establecer relaciones
espaciotemporales adecuadas, evaluar riesgos y beneﬁcios en el manejo de
los recursos naturales, prever la ocurrencia de fenómenos naturales o sociales
que pueden perjudicar a la comunidad.
Con estos indicadores se puede evaluar la metodología propuesta. Nótese que
no se propone lograr demasiados objetivos, ni se hace énfasis en aspectos
teóricos, sino que se recalca en la importancia del nexo que se debe establecer
entre teoría y práctica, en la satisfacción de necesidades sociales, antes
que individuales.
En relación con el nexo teoría-práctica se requiere, en primera instancia, que
el profesor se apropie de los aspectos teóricos y prácticos que conﬁguran la
actividad en la que se ocupa y en consecuencia lo que procede es buscar
los instrumentos adecuados para establecer ese nexo en la enseñanza de
la geografía.
Respecto a valorar lo social, es indispensable que el niño aprenda a comportarse
y actuar buscando obtener el bienestar del grupo: familiar o escolar, incluso a
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costa de su propio bienestar. A través del estudio geográﬁco, especialmente
en la humana y en el análisis del espacio construido por la sociedad se
valora el esfuerzo, el trabajo y la cooperación necesarios para transformar
el medio.
Fundamentación Geográﬁca
La geografía es una disciplina científica que estudia las variaciones de las
distribuciones espaciales de los fenómenos de la superﬁcie terrestre (abióticos,
bióticos y culturales), así como las relaciones del medio natural con el hombre
y la individualización y análisis de las regiones en la superficie de la Tierra
(Estébanez,J 1983).
Esta es una deﬁnición que recoge diferentes puntos de vista sobre la geografía;
hay algunos geógrafos que dividen la disciplina en geografía general cuando los
estudios se orientan a formular leyes que posteriormente han de comprobarse
en la región y geografía regional ó cuando se analiza la interacción única y
singular de los fenómenos físicos, de población, económicos, políticos etc. que
se presenta en un área determinada.
Si se toma la geografía general como una gran parte de toda la disciplina,
se podría subdividir a su vez, en geografía física general que comprende:
geomorfología, climatología, hidrografía y biogeografía y la geograﬁa general
humana que involucra el análisis de los datos demográficos, sociales y
económicos y su diferenciación espacial.
Dado que son múltiples los elementos que hay en un espacio geográfico
y por tanto, el análisis espacial, ecológico o regional que se puede realizar
de un territorio, hay geógrafos que trabajan con enfoques epistemológicos,
métodos de investigación y temas tan disímiles que, a primera vista, parecerán
profesionales de diferentes áreas del conocimiento.
Hay geógrafos especialistas en aspectos físicos y dentro de estos a uno en
particular: geomorfología, suelos, clima, vegetación, etc.
Igual ocurre con quienes se dedican a la geografía humana, rama en la cual
se diferencia: geografía social, geografía cultural, geografía económica,
geografía política. También se pueden estudiar separadamente: geografía
urbana y geografía rural.
En síntesis, es evidente que la geografía puede clasiﬁcarse como una ciencia
natural o como una ciencia social, ya que entra en contacto con fenómenos
de una y otra índole, por lo que algunos deﬁnen la geografía como una ciencia
de síntesis. No obstante la geografía va más allá de la síntesis puesto que su
objetivo es diferenciar el contenido del espacio terrestre y analizar el espacio
en la superﬁcie de la Tierra.
Pensar geográficamente implica, según Ackerman, estructurar nuestras
mentes filtrando los fenómenos, subrayando su distribución espacial y sus
correlaciones múltiples.

15

GEOGRAFÍA CONCEPTUAL

La geografía es una ciencia reciente
Desde que el hombre existe, ha sentido necesidad por explorar y conocer el
espacio en el cual vive. De tal manera que desde la prehistoria, el entorno ha sido
motivo de reﬂexión del hombre, quien al no poder explicar satisfactoriamente
los fenómenos que observaba y le afectaban (terremotos, volcanes, sol, luna,
estrellas, lluvia, rayos, etc) les imprimía un carácter divino.
Si se recuerda, la mitología griega y romana, en la antigüedad, tenían dioses
para cada fenómeno físico que inﬂuía en su cotidianeidad.
Desde esa época antigua la preocupación por el conocimiento de los lugares es
importante para la sociedad en general y para los gobernantes en particular. Por
la necesidad de explicitar, a través de una representación gráﬁca, los lugares
conocidos o dominados, nace la Cartografía.
Aunque siempre se asocian los mapas con la geografía, no se pueden identiﬁcar
como sinónimos. Los mapas son una forma de expresión que los geógrafos
utilizan, pero no la única, actualmente se elaboran imágenes computarizadas
y modelos matemáticos, para expresar el análisis espacial de los diferentes
fenómenos motivo de estudio.
La geografía antiguamente y hasta finales de la Edad Media, no era una
disciplina cientíﬁca institucionalizada, sino que tenia como objeto la descripción
y representación de lugares efectuada por personas que tenían vastos
conocimientos del mundo.
La geografía se incluye en los programas de enseñanza ( primaria y secundaria)
a ﬁnales del siglo XIX y paulatinamente se institucionaliza en la Universidad,
inicialmente en Europa. Los mismos padres de la geografía moderna: Alejandro
Humboldt (1765-1859) y Carl Ritter (1779- 1859) no son geógrafos; el primero
tiene una formación en ciencias naturales - ingeniería de minas, botánica y física
-, el segundo, Ritter tiene una formación histórica y ﬁlosóﬁca.
Los dos aportan sus conocimientos en la concepción de una geografía clásica,
a partir de esos aportes la geografía fundamenta y estimula su consolidación
como disciplina cientíﬁca.
Humboldt y Ritter murieron en 1859, después la geografía expresa la inﬂuencia
de las corrientes ﬁlosóﬁcas: el positivismo y el historicismo.
El positivismo: Surge con Comte y se basa en la observación como único
fundamento del conocimiento cientíﬁco y el objetivo último de ese conocimiento
es predecir y formular leyes. Se parte de la base que el mundo está constituido
únicamente por elementos físicos ó químicos.
El historicismo: Es contrario al positivismo, en cuanto considera que, cuando
se involucra el hombre, se debe analizar su experiencia, se describen
individualidades históricas, se identifica la intencionalidad y se aprehende
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lo particular. No se pueden establecer leyes (lo que es característico de
las ciencias naturales); máximo se pueden establecer generalizaciones o
tendencias.
El positivismo y el evolucionismo (Darwin, influyó en todas las ciencias)
caracterizan la geografía de ﬁnales del siglo XIX. El concepto de organismo
se transﬁere a la geografía y, entonces, los suelos, las regiones, los Estados,
se consideran como entes organizados con vida propia. Estas concepciones
van a tener amplios consecuencias (incluso políticas), cuando Frederich Ratzel
(1844ó1904) conﬁguró el denominado determinismo geográﬁco. Este concepto
acepta la influencia del medio físico sobre las actividades, formas de ser y
de pensar del hombre y busca una causa en el medio físico que explique
los fenómenos humanos.
Surge, unos años después, el posibilismo, corriente auspiciada por Vidal de
la Blache, opuesta al positivismo y al determinismo que ilumina el análisis
geográﬁco, con el principio de la libertad humana y en la contigencia.
Con los franceses se inicia el auge de la Geografía regional, la cual se interesa
por los fenómenos únicos y singulares físicos y humanos de una región
delimitada según un criterio predominante.
Su región es una entidad con rasgos propios que la identifica y le permite
diferenciarse de otras. Una región debe ser homogénea en relación con la
característica elegida para delimitarla: montañosa, de clima lluvioso-cálido,
de bosque tropical, son ejemplos de regiones topográﬁcas, climatológicas o de
formaciones vegetales. También se utilizan las unidades político-administrativas
dentro de las cuales se analiza con cierta presión, la síntesis regional: Europa
(España, Francia, etc.)
La geografía en el siglo XX
En el siglo XX, especialmente a partir de 1950, la geografía regional aborda
los estudios desde otras perspectivas. Se establecen regiones funcionales, de
acuerdo con la red urbana organizada y dependiente de una metrópoli regional.
Se puede identiﬁcar el área de referencia, según el radio de acción de cada
núcleo urbano en su espacio circundante, ofreciendo servicios y desempeñando
funciones (culturales, administrativas, religiosas, económicas..)
Sobresale la Nueva Geografía que corresponde a un paradigma cuantitativo,
fundamentado en el positivismo lógico, a partir de 1950, especialmente en
los países sajones; los geógrafos cuantitativos estudian el espacio y su
organización.
La geografía de la percepción basa el estudio del medio incluyendo aspectos
subjetivos y mecanismos mentales procedentes de la Psicología.
La geografía radical es aquella que pretende poner al descubierto la falsa
cultura, estimular el cambio político. Asume una posición crítica ante el sistema
y analiza los problemas de la desigualdad social. Al interior de la geografía
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radical se pueden identificar los geógrafos liberales (quienes inscriben su
ciencia en la democracia y el compromiso por mejorar los problemas sociales)
y los marxistas y anarquistas (aquello que se fundamentan en el marxismo
y el materialismo dialéctico).
La geografía Humanista: Surge como una crítica y una alternativa a la
neopositivista y al enfoque cuantitativo. Según Tuan la geografía humanista
debe aclarar "el signiﬁcado de los conceptos, símbolos y aspiraciones de las
personas o grupos respecto al espacio o al lugar" (Estébanez,83:123). Tiene
una fundamentación en la fenomenología y se pueden observar dos ramas una
orientada hacia el idealismo y otra hacia el existencialismo.
Cada uno de estos enfoques geográficos aporta desde su perspectiva, el
estudio, el análisis y el conocimiento del espacio en el cual la sociedad vive,
lo modiﬁca y lo transforma.
La Enseñanza de la Geografía
Debe establecerse una diferencia entre Investigación Geográﬁca y Enseñanza
de la Geografía. En el primer caso, se pueden tratar diferentes temas, analizar
a profundidad un aspecto en particular de una especialidad en geografía
aplicando cualquiera de los enfoques epistemológicos, de los métodos
de investigación y de las tradiciones geográficas. En la enseñanza de la
geografía debe preverse, organizarse y adecuarse los contenidos que se van a
discutir dentro del proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo con la edad, las
condiciones socioeconómicas y el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y
psicomotor de los estudiantes. En tales circunstancias el profesor de geografía
debe ser un investigador pedagógico, no un investigador de la geografía; estos
dos campos son diferentes, su identiﬁcación ha causado problemas en los dos,
especialmente en la enseñanza, ya que los estudiantes le toman antipatía a las
Ciencias Sociales y a sus contenidos. (Moreno, A, 1990:16)
Sin embargo, se requiere actualización constante en los contenidos geográﬁcos
a nivel de revisión y crítica de información bibliográﬁca y periodística. La lectura
de hechos geográﬁcos que constantemente se informa en los periódicos y
revistas locales permite ligar la teoría geográﬁca con los problemas geográﬁcos
cotidianos (disolución de países, creación de nuevos Estados, conflictos
internacionales y nacionales, fronteras,..) y formar criterios en relación con
los mismos.
Dentro de las orientaciones del estudio geográﬁco: nomotético e idiográﬁco, en
la enseñanza de la geografía en la educación básica primaria debe adoptarse,
como ya se mencionó, la segunda, es decir la idiográﬁca o regional.
Razones que justiﬁcan esta selección: en primer lugar la geografía idiográﬁca
o regional permite integrar alrededor del estudio de una región todos los
aspectos: físicos, económicos, humanos, políticos, geopolíticos, de bienestar
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social, de organización espacial.
En segundo lugar, desde el punto de vista pedagógico, el estudio integral de una
región posibilita en el niño la construcción de procesos cognitivos, partiendo de
una realidad concreta y total que es la que él percibe, hasta llegar a analizar
cada una de las áreas de la región estableciendo relación de interdependencia,
causa efecto, correspondencia, dependencia, entre los fenómenos físicos
y los humanos.
En tercer lugar, en el estudio regional se reduce el riesgo de hacer énfasis en la
descripción de un sólo aspecto, el físico por ejemplo es el que tradicionalmente
se ha estudiado memorizado con mayor intensidad que los demás aspectos.
En cuarto lugar, el estudio integrado regional, desde el punto de vista geográﬁco
integra los aspectos físicos, los humanos, económicos, políticos con base
en los que se debe establecer una organización espacial de la región que
se estudia. Esta integración geográfica permite a su vez la integración en
el área denominada Ciencias Sociales con la historia y la cívica (Moreno
A. 1991:16)
Fundamentos Pedagógicos
La educación es un proceso social que se desarrolla de acuerdo con
características culturales del grupo en el cual se lleva a cabo. Por tal motivo es
necesario precisar lo que se entiende por enculturación.
La sociedad es un logro cultural del hombre para organizarse a si mismo y al
grupo. La sociedad es una forma fundamental de organización por lo tanto
el aprendizaje de la cultura es el objeto propio y total de la pedagogía y se
puede denominar enculturación.
Por cultura se entiende casi todas las estructuraciones mediante cuyo uso y
animación el hombre realiza su vida. Son parte de la cultura: el lenguaje, que
permite que el hombre se comprenda a sí mismo y a su mundo, que comunique
sus observaciones y pensamientos a si mismo y a los demás y diseñe una
cosmovisión razonable de la vida; las normas morales; las formas de expresión
emocional; las organizaciones sociales, roles y reglas de juego; las entidades
de derecho y políticas; las formas laborales y económicas; las técnicas y las
instalaciones y actividades creadas por él para ampliar sus posibilidades
de vida: artes y ciencias; maneras de autorepresentación social ( fiestas,
celebraciones); los cultos religiosos.
Todas estas estructuras transmitidas o creadas por el hombre, conforman,
en su conjunto, la cultura como el medio globalizante en el cual el hombre
realiza su vida y que debe ser aprendido en una medida mínima por todo
ser humano con la ayuda de la educación, si quiere ser hombre. (Loch,1969
en Küper, 1993)
Desde el punto de vista pedagógico , la cultura aparece como el vehículo que
permite que el niño pueda desarrollarse como ser adulto. Tal desarrollo está
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ligado con la personalidad que es la formación que el ser humano ha adquirido
más o menos amplia en la cultura; es la representación subjetiva de una cultura
por parte del ser humano. Individualidad es la formación única como el hombre
adquiere la cultura.
Por lo aﬁrmado la enculturación debe ser comprendida como la activación de
formas preesstablecidas para conseguir logros productivos de vida. El hombre
vive efectuando cultura viviendo, pero aprende a efectuar cultura participando
activamente en ella y produce algo nuevo.
Socialización: Es el proceso de la construcción de disposiciones de
comportamiento y la integración de un individuo a la sociedad o a uno de sus
grupos a través del aprendizaje de normas, valores, sistemas de símbolos
e interpretaciones del grupo y de la sociedad en cuestión. Los procesos de
socialización son procesos parciales de enculturación, cumplen funciones
importantes para el individuo como para la sociedad.
El proceso de socialización se dá en tres fases diferentes: primaria (0 - 5 o
6 años); secundaria (5 o 6 - 14 o 15 años) y fijación social secundaria (14
o 15 - adultos).
La socialización y la enculturación se ligan a través de la educación.
Educación corresponde, entonces, a las acciones sociales mediante las cuales
los seres humanos intentan promover, de alguna manera, la personalidad
de otros seres humanos.
En las instituciones educativas se da un aprendizaje social y un aprendizaje
técnico ya que son campos de experiencia reales para toda clase de
aprendizajes; que ya no deben ser autosuﬁcientes, sino relacionados con el ﬁn
superior de la formación de la personalidad en el contexto de la experiencia y
de la reﬂexión social. (Küper, 1993:29)
El aprendizaje social corresponde a los procesos de aprendizaje en los
cuales se investigan y reflexionan, ordenan y realizan en condiciones
organizadas y conjuntamente con el apoyo de los contenidos técnicos, los
contenidos de importancia social: valores, expectativas, normas, roles, reglas,
comportamientos.
El aprendizaje en general parece incluir tres procesos que son simultáneos: la
adquisición de información nueva (con la que se está de acuerdo, se contradice
o sustituye) ; la transformación (se trata la información para superarla o adaptarla
a nuevas tareas) y la evaluación o comprobación de si nuestra preparación de
la información es adecuada a la nueva aplicación (Bruner, 1970). El aprendizaje
es central en pedagogía sin embargo, no debe confundirse con educación . Con
el aprendizaje pueden explicarse los procesos de enculturación, socialización,
educación y aprendizaje social.
Se considera que el aprendizaje es un proceso interno que se desarrolla en el
individuo y que se expresa externamente a través de los gestos, la mímica, el
idioma, las habilidades artísticas, los conocimientos y otras habilidades.
Los procesos de aprendizaje cuando se reﬂexionan en su desarrollo, contenidos,
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objetivos y ﬁnes constituyen los procesos de formación.
El aprendizaje puede ser concebido de diferentes maneras según el enfoque
epistemológico:
- Neopositivista. El aprendizaje es proceso behaviorista o conductista, positivista
y materialista. El individuo es una rueda en el mecanismo social y cultural.
- Humanista - hermenéutico. El aprendizaje es un proceso de estructuración y
organización intrapersonal que se expresa social y culturalmente. El ser humano
es constructor de su realidad y se expresa como buscador de signiﬁcados lo
que le permite manifestar su mundo y su relación con él.
En esta propuesta metodológica, el aprendizaje se concibe desde esta segunda
perspectiva.
De acuerdo con esos enfoques epistemológicos, aplicados al aprendizaje,
surgen modelos como los siguientes:
Behaviorista o aprendizaje operante, liderado por Skinner; aprendizaje
psicoanalítico auspiciado por Freud; aprendizaje como proceso de estructuración
iniciado por Piaget y que ha dado lugar al constructivismo en sus diversas
modalidades; aprendizaje de la psicología de la forma propuesto y defendido por
Kohler; el aprendizaje como interacción simbólica sustentado por Krappman.
Hacer reﬂexivos los procesos de aprendizaje implica formación y ésta es aquel
fenómeno en el cual por experiencias propias o por la comprensión de otras
personas interrogamos de manera inmediata la unidad de un momento objetivo
(material) y subjetivo (formal)ó Klafki, 1967 en Weber, 1969).
Al respecto, Rafael Flórez afirma "formar a un individuo en su estructura
mas general, es facilitarle que asuma en su vida su propia dirección racional,
reconociendo fraternalmente a sus semejantes el mismo derecho y la misma
dignidad"
El concepto de formación es un principio de uniﬁcación en la pedagogía y debe
satisfacer al menos tres condiciones:
- La condición antropológica en cuanto describe la enseñanza como proceso
de humanización en sus dimensiones principales... Para tener éxito en la
misión transformadora del hombre hay que partir del reconocimiento de sus
verdaderas posibilidades.
- La condición teleológica que conﬁere sentido a toda la acción del hombre y
en pedagogía es esencial puesto que su misión es la razón como ﬁnalidad.
La tarea y la meta para la pedagogía es facilitar que los jóvenes accedan a
niveles superiores de si mismos.
- "La condición metodológica...como matriz cuya fecundidad radica en esa virtud
cuestionadora, que mantiene erguida la pregunta de si y como la pedagogía
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está abierta, orientada y deﬁnida para desarrollar la racionalidad ya sea a nivel
investigativo conceptual o facilitando las estrategias efectivas de racionalidad
para los procesos reales de enseñanza" (Flórez, 1994 : 111).
Con base en la formación "es posible atreverse responsablemente a realizar la
enculturación, la socialización, la educación y el aprendizaje social, aprendizaje
y enseñanza en todo lo que se hace con intención pedagógica. En el verdadero
sentido de la palabra todo se puede alcanzar con base en el aprendizaje; con la
formación sólo podemos alcanzarnos nosotros mismos" (Küper,W,1993:48)
La didáctica viene de la palabra griega didaskein que signiﬁca: enseñar e instruir
y la acción del alumno de aprender. Se entiende como el campo especíﬁco
de la pedagogía que analiza la teoría de la enseñanza y el aprendizaje como
una ciencia que se dedica a estudiar todos los fenómenos de la enseñanza y
el aprendizaje y trata de explicar todos los procesos y factores de esta área,
incluyendo todas las condiciones que inﬂuyen sobre ella y todos los efectos
que de ella emanan. Igual que en los demás conceptos, sobre la didáctica
varía la concepción según el enfoque epistemológico que se adopte. En la
literatura pedagógica alemana se encuentra como una acepción de la didáctica
, dentro de la teoría de la formación es aquella disciplina que busca explicar
las condiciones para una enseñanza con efecto formativo. Se considera como
condición principal la elección de contenidos de acuerdo con el efecto que pueda
producir en la formación. Por lo anterior, esta teoría se concentra en ¿cómo
deben ser los contenidos con efecto formativo y cómo elegirlos?
Otras concepciones didácticas, con las cuales la autora no está de acuerdo,
particularmente para la enseñanza de la geografía, son:
La didáctica con base en la teoría del aprendizaje (empírico - analítico); con base
en la teoría de la información (se restringe al manejo óptimo de estrategias);
didáctica comunicativa y movimiento curricular (pragmática).
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Didácticas especializadas
La importancia de la orientación científica de todo proceso de enseñanza aprendizaje exige un profesor con formación especializada.
En tal formación, la didáctica especializada no se encarga únicamente de la
transmisión de capacidades prácticas , sino también de la importante función
de determinar cuáles son los conocimientos, formas de pensar y métodos de la
disciplina especíﬁca -en este caso de la geografía- que deben convertirse
en objetivos de aprendizaje de la enseñanza.
Se crea entonces una didáctica especializada que enfatiza la coordinación entre
estudios o saberes especíﬁcos y la práctica pedagógica.
La didáctica, dentro de un enfoque de teoría de formación, insiste en la
necesidad de seleccionar a partir de una gran número de contenidos especíﬁcos,
especializados, aquellos que pueden se asimilados por los niños de acuerdo con
su desarrollo de pensamiento, emocional, psicomotor, social y su concepción
de mundo.
La asimilación, transformación y creación de nuevos conocimientos, deben
posibilitar al alumno lograr una formación adecuada, de acuerdo con el concepto
de formación mencionado antes.
La didáctica de la geografía es la disciplina de la enseñanza y del aprendizaje
planiﬁcado, institucionalizado de tareas, contenidos y problemas de geografía.
En la historia de la didáctica de la geografía, que es corta y de reducida
producción, se puede detectar dos orientaciones: se enfatiza en el conocimiento
geográfico por lo que se indican las técnicas, los procedimientos e incluso
métodos de investigación geográﬁca para aplicar en el aula o por el contrario,
se enfatiza en lo pedagógico, especialmente en lo concerniente a actividades
que se sugiere desarrollar en el aula.
No obstante, es difícil encontrar didácticas de geografía que equilibren los dos
aspectos y menos aun aquellas que sugieran adelantar investigación en el aula
para profundizar en los procesos de desarrollo de pensamiento, intelectual,
emocional, social, cultural, de los alumnos en relación con la construcción
de conceptos geográﬁcos.
La Integración
Argumentos a favor de la integración
Los niños en educación básica, tanto primaria como secundaria, son sujetos de
una educación integral; no se tiene como objetivo general formar especialistas en
ninguna de las disciplinas que conforman las diversas áreas del conocimiento.
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El niño, especialmente en primaria, observa y aprehende la realidad como
una totalidad en ningún momento la percibe fragmentada, por lo que se le
facilita, desde el punto de vista psicológico, aprender y asimilar esa realidad
en forma integrada.
Los profesores que ejercen su profesión en el ciclo básico de primaria y
aún en secundaria, se han formado como normalistas o licenciados, o como
especialistas, en el caso de los licenciados en Ciencias Sociales, no se preparan
como geógrafos ni como historiadores, por lo cual deben estar académicamente
preparados para integrar los temas en el área de Ciencias Sociales.
La integración permite construir conocimientos que impliquen análisis,
comprensión, comparación, razonamiento crítico, lo que se obtiene en forma
más lenta en currículos basados en asignaturas separadas.
Argumentos en contra de la integración
No se tiene un concepto claro del signiﬁcado, estrategias y obtención de la
integración. En la práctica se observa que se denomina integración a la mezcla
de contenidos de historia, geografía y cívica hecha por los profesores o por las
editoriales en los textos de enseñanza que se han publicado recientemente.
La integración generalmente se realiza con base en contenidos y NO en
procesos de conocimiento, que parece más eﬁcaz.
La integración debe aplicarse en conjunto. Todos los profesores, los padres de
familia y los directivos deben propender por obtener los mismos objetivos en
los alumnos, lo que difícilmente se logra.
Según los fundamentos pedagógicos del currículo la integración se entiende
como método de investigación y de producción interdisciplinario donde una
misma situación se analiza y maneja desde varios perspectivas conceptuales.
En algunos apartes el Ministerio de Educación Nacional considera como
sinónimos los vocablos: integrado, correlacionado, globalizado y unificado.
Dado que existen diversos conceptos y formas de integración, se examina a
continuación un concepto de integración y algunos tipos de ella.
Qué es integración?
La adopción de enseñanza de las Ciencias Sociales o de la enseñanza de la
geografía, la historia y la cívica no es únicamente problema de denominación
o de rótulo, tampoco es un problema de distribución de horarios, como suele
hacerse dedicando unas horas a geografía y otras a historia. Decidirse por
desarrollar Ciencias Sociales implica una preparación académica del profesor
que le permita integrar adecuadamente.
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Concepto de integración. La integración de la enseñanza consiste en llevar
a cabo un acercamiento, una coordinación y una interpretación de hechos
y conocimientos que propicien en el educando, una visión y una percepción
unitaria de las diversas áreas de la realidad, que solo pueden percibirse
artiﬁcialmente en disciplinas aisladas, con principio y ﬁn en sí mismas (Nérice:
1985).
Tipos de integración
La enseñanza integrada puede considerarse en perspectiva horizontal y
vertical.
Integración vertical. Se obtiene mediante la seriación de las disciplinas o
áreas de conocimiento, el orden de estudio de las mismas y el contenido
de los programas.
Integración horizontal. Es la que tiende a uniﬁcar los conocimientos dentro del
mismo grado escolar, a la acción conjunta que se propone obtener una visión
unitaria de las áreas, aisladamente o en conjunto, para que los objetivos se
logren con mayor eﬁciencia. Se puede integrar mediante:
Fusión de disciplinas. En el área de Ciencias Sociales se fusionan la geografía,
la historia y la cívica (Decreto 1167 del 6 de junio de 1989) para lo cual se
requieren profesores polivalentes, es decir maestros que conozcan todas las
disciplinas y las integren teóricamente.
Correlación de disciplinas. En esta modalidad se mantienen las disciplinas
independientes, pero se planea integradamente de tal manera que se
coordinan las disciplinas para darle un desarrollo signiﬁcativo a las actividades
escolares.
Integración por medio de los métodos de enseñanza. Métodos que reúnen
varias disciplinas como: estudiar geografía, historia, cívica, biología, matemáticas
y español por medio de centros de interés, método integrado de unidades
didácticas, métodos de proyectos, panel integrado.
La integración por medio del programa. Consiste en que todas las disciplinas de
un grado estudien, desde su punto de vista los mismos temas o unidades.
La integración con base en el -estudio del medio”. Esta práctica educativa
promueve el estudio de los diversos aspectos del medio y recurrirá a las
disciplinas más directamente relacionadas: geografía, historia, música.
En Ciencias Sociales es la mejor forma de lograr la integración.
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Otros aspectos para integrar:
Respecto al alumno. La integración debe buscarse no sólo en relación con
las áreas del conocimiento sino también respecto a la formación del alumno, en
quien se debe tratar de estimular procesos de auto - construcción, como sujeto
cognoscitivo, social, intelectual y físico. En Ciencias Sociales se enfatiza en
el desarrollo cognoscitivo y como instrumento fundamental en el desarrollo
del lenguaje oral y escrito. Se deja en segundo plano los aspectos afectivos
(formación de valores, orientación de intereses, control y madurez emocional) y
los aspectos psicomotores (acción coordinada de su corporeidad, desarrollo de
destrezas y habilidades necesarias para su relación espacial).
La acción y el lenguaje (escrito, oral, gráﬁco, numérico, corporal) deben ser las
herramientas básicas en la construcción del conocimiento. (Cajiao: 1989).
Nexo teoría - práctica. La integración entre teoría y práctica es otro elemento
en que debe hacerse énfasis y buscar las alternativas que posibiliten ese enlace
que es una de las condiciones necesarias para lograr el carácter cientíﬁco de
la enseñanza y la efectividad de la misma. Este nexo es la única manera de
educar en la vida y no para la vida, como se ha pretendido hasta ahora.
La práctica es el punto de partida de la ciencia y es uno de los criterios para
comprobar la validez de una teoría.
Modelo Didáctico
Dentro de la ciencia pedagógica existen diversas corrientes de acuerdo con la
posición ﬁlosóﬁca que asumen los investigadores y su enfoque epistemológico.
No obstante, tales corrientes están sujetas al rechazo o a la aceptación
de la comunidad educativa de acuerdo con las tendencias culturales y las
necesidades socioeconómicas y políticas del país y del mundo, en un momento
determinado.
Aunque cada establecimiento educativo establece sus propias políticas
educativas, en relación con el enfoque teórico pedagógico que sustenta
los programas académicos, actualmente se observa una gran acogida del
constructivismo en la enseñanza de las diferentes áreas tanto de educación
básica primaria como secundaria. Sin embargo, no se deben aplicar teorías
sin reﬂexionar profundamente sobre sus ventajas o desventajas, teorías que
posteriormente resultan perjudiciales para la formación de los alumnos.
¿Qué es el constructivismo?
En los últimos años, particularmente en la década del 90, la posición pedagógica
de moda es el constructivismo; sin embargo cuando se indaga sobre sus
postulados, sus principios y especialmente su aplicación en la práctica
docente se deduce que se maneja la palabra o rótulo, de pronto se deﬁende
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denodadamente en el discurso pero, estamos lejos de ver los resultados de su
aplicación en la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Aunque se
percibe esa concepción constructivista, a grandes rasgos, en lo que se ha dado
en denominar el espíritu de la Ley General de Educación, aún no se puede
aﬁrmar que en la cotidianeidad escolar predomine el mismo espíritu.
Las razones que explican este hecho, se relacionan con diversos factores
entre otros: la formación de los maestros se realiza bajo una concepción de
pedagogía tradicional, clase magistral, estructura de poder vertical, posición
pasiva del estudiante; el discurso o la teoría pedagógica que se discute en el
ámbito universitario o normalista no es coherente con la conducta ni con las
actitudes de los maestros; no se han cambiado las estructuras cognoscitivas
ni los esquemas teóricos positivistas con los que se abordan los nuevos
conceptos pedagógicos - por ejemplo, los profesores consideran que los mapas
conceptuales son los mismos cuadros sinópticos de antaño -.
De otra parte, subsisten con fuerza problemas de tipo administrativo tanto en
las instituciones como en el Estado, para ﬂexibilizar el currículo en cualquiera de
los niveles de educación formal; problemas que se maniﬁestan en los horarios,
planes de trabajo, organización y asignación de aulas y tiempos, pago de
profesores por horas dictadas, normas para docentes y alumnos, criterios
de evaluación de maestros y estudiantes - exámenes de estado, por ejemplo
-; además, los padres de familia conforman grupos de presión para exigir la
enseñanza de contenidos y la imposición de tareas que en su opinión son
indicadores de calidad de la educación. En una país como el nuestro, en el
que la educación se maneja como un negocio que debe tener alta rentabilidad,
los criterios pedagógicos no son deﬁnitivos en la elaboración de un proyecto
educativo institucional ni en el diseño de programas acordes con la capacidad,
el interés, el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
A pesar de las diﬁcultades enumeradas y de otras, que se dejan en el tintero,
este trabajo pretende partir de un punto de vista constructivista, sin señalar una
corriente en particular, puesto que se comparten las siguientes tesis:
- El conocimiento tiene una génesis y un proceso, todo conocimiento se
explica, en parte, por conocimientos anteriores. El conocimiento es el resultado
de un proceso constructivo que debe realizar el propio sujeto.
- La actividad constructiva del sujeto no es una tarea individual, sino interpersonal
en la que interactúa con el maestro, con los compañeros, con la comunidad
local y con una cultura social e históricamente construida.
- El sujeto tiene un papel activo en la construcción del conocimiento, busca e
interpreta las resistencias a la realidad.
- Lo que el sujeto puede aprender del medio y de la experiencia escolar
depende del nivel cognoscitivo del sujeto. Existen estados internos en el sujeto
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que posibilitan la construcción de su conocimiento. El sujeto cognoscente
(estudiante y maestro) establece, a través de la acción, representaciones de la
realidad. Los sujetos poseen siempre - ideas previas - y explicaciones previas
a partir de las cuales inician los nuevos conocimientos.
- La meta de la enseñanza es que el alumno adquiera el conocimiento
acumulado debatiéndose con sus propios conocimientos, experiencias,
creencias, y esa adquisición debe proporcionarle mayor capacidad para
saber aprender y saber pensar además de posibilitarle tener una motivación
intrínseca.
- La realidad del alumno es la referencia subjetiva y punto de partida del
aprendizaje partiendo de un currículo vivencial.
- El docente es el estimulador en la construcción del conocimiento por parte del
alumno y el mediador entre la cultura objetiva y la subjetiva del alumno.
- El alumno tiene un potencial muy importante y es autor de su propio aprendizaje
y conocimiento que además sabe utilizar adecuadamente.
- La metodología de la enseñanza se basa en destacar el proceso "cuestionar,
buscar, averiguar, generar" conocimientos por parte del alumno.
- La evaluación se centra en que el alumno comprenda, relaciones utilice y
produzca nuevos conocimientos. (Hernández, 1997: 290)
Es importante transformar la práctica pedagógica siguiendo y adoptando
posiciones didácticas de acuerdo con los principios expuestos sobre el
constructivismo "epistemológico y psicológico" para ir empezando a aplicar
el constructivismo pedagógico, el cual por lo menos en la enseñanza de la
geografía no se ha implementado.
Las ideas previas son el resultado de experiencias educativas escolares o no
escolares, de ciencias y tradiciones culturales o de construcciones espontáneas
propias de su grupo de edad.
La construcción del conocimiento es el resultado de un proceso de equilibración
entre las ideas del sujeto y el medio. El sujeto debe valorar los errores y
conﬂictos y contradicciones cognoscitivas como motores del desarrollo y del
aprendizaje. La contradicción entre las ideas del alumno y los resultados de la
experimentación producen un desequilibrio continuo que estimula la búsqueda
de un equilibrio más evolucionado.
El proceso de aprendizaje constructivo requiere una inmensa actividad por parte
del alumno quien no sólo es el centro del proceso enseñanza - aprendizaje sino
que es un interlocutor válido, capaz de plantear problemas, intentar soluciones,
construir su información, explorar el medio, etc.
La actividad cognoscitiva del alumno se desarrolla internamente por lo tanto
no se puede confundir con el activismo, en la que el alumno manipula diversos
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materiales, situación en la que se cae constantemente sin que realmente
el niño construya.
La enseñanza y el aprendizaje orientados por una perspectiva constructivista
apuntan a concebir la autonomía como finalidad de la educación y del
desarrollo.
En relación con la estructura del juicio valorativo, en sus dimensiones morales,
estéticas, políticas y cívicas se van conformando con el desarrollo de los
procesos cognoscitivos y son de carácter interestructurante y activo.
Caracterización del maestro de geografía
Generalmente se piensa y analiza las características de los alumnos, sin
embargo dados los fundamentos pedagógicos expuestos, la práctica pedagógica
dentro del modelo constructivista se considera como un proceso de enseñanza
en el cual el maestro cumple con una función de orientador, y en el proceso de
aprendizaje se involucran los alumnos junto con el maestro quien aprende sobre
todos y cada uno de los aspectos que se involucran en el acto educativo.
El constructivismo es una teoría que propone acciones didácticas respetuosas
con la personalidad del alumno e igualmente rigurosas con las exigencias de la
ciencia normativa, mantiene también que el aprendizaje es una reconstrucción
de las experiencias personales al interactuar con el medio social. Por lo cual
se puede afirmar que el conocimiento es un producto social, a la vez, que
personal. Como producto personal cada estudiante tiene una manera propia
de interpretar los hechos sociales. Sin embargo, existen también muchos
conceptos comunes. porque se han formado por acumulación de experiencias
personales semejantes y de percepciones hechas en un mismo medio cultural
y social. Este hecho de que existan signiﬁcados comunes y que se puedan
compartir, ampliar, contrastar y cambiar hace posible la educación.
Se parte de la concepción del maestro como orientador en la construcción del
conocimiento por parte del alumno y mediador entre la cultura objetiva y la
subjetiva del alumno. La meta fundamental de la enseñanza debe ser que el
alumno adquiera el conocimiento acumulado, debatiéndose en sus propios
conocimientos, experiencias y creencias (conocimientos cotidianos) pero que
esa adquisición le proporcione mayor capacidad para saber aprender y saber
pensar, así como desarrollar en él una verdadera motivación intrínseca.
El principal punto de referencia del aprendizaje es la realidad del alumno
expresada a través de su experiencia traducido en contenidos vivenciales.
La metodología de enseñanza debe estar basada en resaltar el proceso, en
cuestionar, buscar, averiguar, generar conocimientos por parte del alumno.
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Cualquier método expositivo, interactivo, activo es válido si garantiza la
perspectiva y autoría interna del alumno en ese proceso. Los objetivos y
evaluación del aprendizaje deben estar centrados en que el alumno comprenda,
relaciones, use y produzca nuevos conocimientos para él.
Se requiere un profesorado que reﬂexione e investigue sobre su propia práctica.
"En un medio que es singular y cambiante, el trabajo docente es una actividad
muy conﬂictiva que para superar se deben adoptar decisiones de connotaciones
éticas y políticas. Si el profesor debe orientar a sus alumnos en la comprensión
de la sociedad, no puede ser concebido como un simple técnico, un profesional
competente que siga pautas de conducta, ni aplique rutinas preestablecidas,
por el contrario, la tarea del profesor debe ser considerada como un auténtico
proceso de reﬂexión e investigación." (Pérez,1990)
El profesor práctico - reflexivo actúa de una manera profesional y es una
alternativa diferente del profesor eﬁcientista que domina competencias. A este
tipo de profesor, que es el que se requiere dentro de un nueva concepción de
la enseñanza de la geografía, no sólo le importa el qué y el cómo sino que se
pregunta e investiga sobre el por qué y el para qué.
"El papel del docente ha cambiado significativamente, igualmente el aula,
en esta concepción se valora como un espacio conceptual, metodológico y
actitudinal ordenado para contrastar las teorías pedagógicas y didácticas
en la cual se halla inscrito y cuyos resultados son aportes signiﬁcativos a la
comunidad a la cual pertenece" (Pérez - Gallego,1994: 139).
Además , estos autores agregan ..el maestro "debe entender que la disciplina
cientíﬁca que lo caracteriza como investigador, no es un conjunto de conclusiones
definitivas y dadas de una vez para siempre; sino que constituye marcos
metodológicos y conceptuales de referencia para continuar su tarea investigativa
y creativa"
De otra parte, si con la enseñanza de la geografía se debe crear en el alumno
sentido de pertenencia e identidad y se hace consciente de la importancia
del espacio geográfico correspondiente a su región y a su país, el profesor
debe procurar un desarrollo autónomo y emancipador de quienes participan
en la práctica educativa.
Para reunir esas características, el profesor debe también tener una formación
teórica y ser coherente con la práctica misma de tal manera que, se explicite
la formación de los alumnos a través de los conocimientos, ideas, normas,
valores y actitudes para que pueda asumir su autonomía.
"En cuanto a la interacción escuela - sociedad, la insistencia en los aspectos
sociales de la práctica educativa estimula al profesorado a adquirir un
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compromiso sociopolítico y a intentar situar su tarea educadora en esas
coordenadas, buscando una coherencia entre su vida y su quehacer formativo"
(Rodríguez, F 1997:127)
La experiencia docente de la autora, le permite aﬁrmar que, en nuestro medio
universitario y escolar, el profesor asume posiciones políticas radicales y más
que orientar a sus alumnos los desorienta, ya que en las clases se asume
un adoctrinamiento acrítico, que causa más perjuicios que beneficios en la
formación de los jóvenes. Esta situación, reaﬁrma la necesidad de tener una
buena formación teórica que facilite los argumentos para defender posiciones
políticas y un comportamiento coherente con tales posiciones, para dar
ejemplo a los educandos.
Respecto a la geografía misma, no se entiende un profesor de esta disciplina
sin curiosidad por observar el entorno, sin deseos de salir con sus alumnos
de excursión o trabajos de campo, sin actualización respecto a la información
nacional e internacional que a diario se comenta por los medios masivos
de comunicación, sin motivación, aparte de la económica, para realizar su
actividad docente.
"El profesor de geografía cumplirá su función social cuando reinterpreta en el
aula los datos cotidianos y los sucesos del momento." (Wettstein,G, 1972).
Actualmente en Colombia, no hay programas oﬁciales de Ciencias Sociales,
ni de Geografía, Historia, y Democracia ya que de acuerdo con la Ley General
de Educación, cada institución elabora su Proyecto Educativo Institucional y
según los lineamientos establecidos en él, se diseñan los programas de cada
área de conocimiento o materia, si se preﬁere, de modo que los profesores
deben dejar el afán por cumplir un programa, su objetivo fundamental es
formar integralmente a sus alumnos por lo que puede detenerse en comentar
geográﬁcamente las noticias nacionales o internacionales.
En este momento - 2000 - es importante para los alumnos saber, analizar,
interpretar y valorar la importancia del ordenamiento territorial, puesto que en los
periódicos y noticieros de radio y televisión lo comentan frecuentemente.
"Es indispensable formar un educador creándole condiciones para que él se
prepare filosófica, científica, técnica y afectivamente para la labor que va a
desempeñar. Para ello, no sólo necesitará aprendizajes cognoscitivos sobre el
campo de la geografía, que le ayuden en su desempeño de su papel sino - y
especialmente - del desarrollo de una actitud, dialécticamente crítica sobre el
mundo y sobre su práctica educativa.
El educador nunca estará definitivamente preparado, formado, ya que su
preparación, su maduración se hace cada día, en la meditación teórica sobre
su práctica. Su constante actualización se hará a través de la reﬂexión cotidiana
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sobre su práctica. Los ámbitos del conocimiento que le sirven de base no
deberán ser facetas separadas, aisladas del tratamiento de su objeto de
acción: la educación. Deberán ser, en cambio, formas de ver y comprender,
globalmente, en la totalidad, su objeto de acción" (Candau, 1987: 27)
El objetivo del maestro de geografía dentro de un enfoque de educación crítica
no es el desarrollo de nuevos programas o técnicas sino cambiar la educación,
lo que requiere interpretar, actuar y organizar los procesos mediante los cuales
el análisis puede ser compartido por la sociedad, planificando también la
posibilidad de que quienes participan en la escolarización pongan en práctica
nuevos valores educativos.
La meta del educador es realizar una acción social colectiva y conectada con
el logro de ideales de racionalidad, justicia, tolerancia, respeto y libertad. La
teorización se entiende como una forma de investigación moral y reflexiva,
las expectativas son las de contribuir al perfeccionamiento de las cualidades
intelectuales que propician el desarrollo de individuos racionales y el progreso
de sociedades democráticas.
De acuerdo con esta nueva perspectiva didáctica, el maestro debe llevar a cabo
los cuatro momentos que se explican a continuación:
- Exploración de ideas previas. Las estructuras cognoscitivas que los
alumnos tienen porque las han construido mediante sus experiencias personales
a lo largo de la vida y los conocimientos académicos de su vida escolar
deben explicitarse para abordar nuevos aprendizajes y guían la selección e
interpretación de nueva información. Se comprende lo que tiene relación con
lo que ya se sabe, mientras que se descuida o ignora lo que es extraño, por su
falta de conexión con los constructos previos.
Por eso, el profesor debe insistir en que el alumno tome consciencia de los
conocimientos que posee, los ordene y organice para facilitar la tarea de
contrastación con las teorías o conocimientos sociales de la geografía.
En este momento de identiﬁcación de ideas previas, el maestro debe esforzarse,
aplicando la teoría de la zona de desarrollo proximal de Vigotsky, por valorar
qué tanto puede responder el alumno una vez que se estimula su reflexión
crítica.
Debe anotarse que dichas ideas previas no se transforman inmediatamente,
a pesar de los esfuerzos de los profesores en hacer explicaciones reiteradas
y demostraciones consistentes.
- Introducción de nuevos conocimientos. A partir de una disposición
adecuada de los alumnos o una motivación lograda al discutir cuestiones
significativas para ellos, de acuerdo con sus intereses, con su nexo con la
realidad, con actividades dinámicas y participativas se puede empezar a lograr
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nuevos conocimientos. Los escolares deben tener la convicción que lo estudiado
en clase es útil para resolver problemas o analizarlos; la incorporación de
nuevas nociones obligará al alumno a reestructurar sus esquemas conceptuales
y a reconstruir sus conocimientos.
La estabilidad de los conceptos previos o teorías implícitas es tal que hay
que hacer muchas aplicaciones de los nuevos conocimientos en diversas
situaciones y establecer nuevas relaciones involucrando las dimensiones
espaciales y temporales, utilizando diferentes tipos de lenguaje (matemático,
escrito, gráﬁco, cartográﬁco) y contrastando con diferentes tipos de teorías,
hipótesis o supuestos de manera que se estimule la reﬂexión y el pensamiento
geográﬁco.
- La aplicación de los nuevos aprendizajes a la solución de problemas .
Los problemas deben ser adecuados para la edad y características psicológicas
y cognoscitivas de los alumnos. La geografía debe enfatizar en lograr un análisis
crítico que posibilite una explicación del mundo actual y de sus problemas y
perspectivas con la suﬁciente ﬂexibilidad como para incorporar nuevos datos y
hechos que se consideren importantes para descifrar el mundo.
"Es necesario tener en cuenta que cuando un conocimiento se adquiere o se
resitúa en el mapa conceptual de un individuo como resultado de un proceso
de aprendizaje, todos los conceptos relacionados con esta estructura o trama
mental se ven, a su vez, afectados o modiﬁcados."(Rodríguez, F. 1995).
Los problemas planteados deben ser próximos y conocidos de los alumnos
para posteriormente ampliarlos a espacios geográﬁcos más lejanos y diferentes.
En la historia de la enseñanza de la geografía en Colombia, se observa que
siempre se parte del espacio más cercano al alumno: la escuela, el barrio, la
ciudad, la región, el país, el continente, el mundo. Sin embargo, la preocupación
central gira en torno del programa y este se debe desarrollar, aunque el alumno
no tenga los conceptos fundamentales y luego no pueda analizar los diferentes
aspectos dados magistralmente en la clase.
En investigaciones realizadas por la autora y Torres de Cárdenas, se comprueba
que de todos esos espacios que han sido objeto de estudio a través de los
diferentes grados de primaria y de secundaria no se tiene una concepción
geográﬁca clara y no se precisan características socioeconómicas, políticas,
geormorfológicas, etc. A pesar de que en cada espacio se ha estudiado
su localización, relieve, hidrografía, vegetación, habitantes. actividades
económicas, división político administrativa, los estudiantes al terminar el ciclo
de básica, no tienen un concepto claro sobre localización, orientación, ubicación,
situación, cordillera, ciudad, territorio, lugar, etc. lo más preocupante y alarmante
es que los profesores tampoco manejamos los conceptos fundamentales
de la geografía.
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Por las razones expuestas referidas a los exiguos aprendizajes signiﬁcativos
de nuestros alumnos, por los problemas de la aplicación de un curriculum
tradicional centrado en programas y contenidos, por las condiciones de
enseñanza supeditadas a la memorización y el verbalismo, por las carencias de
los maestros en cuanto a su formación geográﬁca y pedagógica, esta propuesta
se centra en la Pedagogía Conceptual.
Lo importante radica en la intencionalidad con la que se asume un proyecto
pedagógico de enseñanza de la geografía con el que se pretende involucrar en
procesos de aprendizaje geográﬁcos a alumnos y maestros.
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SEGUNDA PARTE: GEOGRAFIA PARA EL PRIMER GRADO
La cartilla de geografía para el primer grado de educación básica se elaboró
con el ﬁn de aportar a los profesores de ciencias sociales un recurso didáctico,
con base en el cual se - deje aprehender y aprender - a los alumnos su propia
realidad.
La cartilla es sólo un recurso, lo que significa que el método, los objetivos,
las actividades, los contenidos, la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, particularmente lo que hace relación a
la geografía es la fundamentación teórica de la cartilla y su aplicación es más
o menos consciente con el método propuesto en la medida en que se base
en dicha fundamentación; de otra parte, la cartilla se puede aplicar con la
metodología que los profesores preﬁeran.
El propósito de este material es apoyar a los profesores de primaria en su labor,
insistir en la necesidad de modiﬁcar radicalmente los métodos de enseñanza,
especialmente de la geografía. Ese cambio radical significa que se debe
privilegiar la construcción del conocimiento sobre los contenidos.
En geografía de primer grado, los procesos cognitivos que se deben orientar
son:
- Estimular el reconocimiento perceptivo: Conocer el mundo físico y social
que le rodea, establecer semejanzas y diferencias, categorizar con diferentes
criterios lo físico y lo social.
- Guiar al alumno a observar e interpretar los paisajes, las modificaciones
que el hombre ha introducido en esos paisajes; identiﬁcar la organización del
espacio partiendo de su vivienda e inferir los mismos aspectos en áreas de
mayor extensión: la ciudad, la zona rural y el municipio.
- Mostrar a los alumnos las distintas maneras de observar, clasiﬁcar, relacionar y
medir, de la forma más apropiada, los fenómenos de la superfície terrestre.
- Establecer el concepto de cambio dinámico, en cuanto los paisajes y sus
elementos son productos de acontecimientos y procesos continuo ya sean
físicos o humanos.
- Establecer relaciones entre los fenómenos bióticos, físicos económicos
y sociales.
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En todos los programas de geografía, de ciencias sociales o de cualquiera de
las áreas que constituyen el plan de estudios de educación, se encuentran
objetivos como los enunciados. Sin embargo, dentro de esta propuesta el
esfuerzo del maestro debe estar dirigido a obtener uno o dos objetivos, para
lograrlos. Se debe tratar de ligar la teoría con la práctica de tal manera que
se pueda trascender la simple memorización, repetición y descripción de
hechos o fenómenos
Características De Los Alumnos (7- 8 Años)
Los pensamientos del niño y los de su compañeros entran en conﬂicto. Los
niños inician un proceso de ajuste a los demás y su pensamiento egocéntrico
va cediendo a presión social, en la medida en que el niño tiene la experiencia
de la socialización, mediante la cual se contrasta con los demás , cuestiona
sus pensamientos y trata de veriﬁcarlos en la misma interacción social. La
socialización es pues, el primer factor que ayuda a corregir el egocentrismo
cognoscitivo.
Debe anotarse que el egocentrismo se suele presentar en todas las etapas
de desarrollo de las personas, pero se reﬁere a la falta de diferenciación del
pensamiento. Cuando se logra establecer tal diferenciación, los esquemas
tienen más probabilidad de cambiar y hacer ajustes.
Otra característica del pensamiento de los chicos de esta edad es el centrismo
que consiste en centrar o ﬁjar la atención en un solo estímulo o parte de él,
es incapaz de explorar todos los aspectos. Además los niños no tienen la
capacidad de razonar adecuadamente respecto a las transformaciones, dentro
de un proceso perciben cada etapa pero no pueden integrarlas y anticipar
el resultado del proceso.
Respecto a la reversibilidad se va conformando en la medida en que se
trasciende el egocentrismo, el centrismo y la transformación; ésta se presenta
cuando el sujeto es capaz de reconstruir el curso del razonamiento del cual
partió.
Las anteriores características corresponden a los niños de 6 a 7 años,
ﬁnalizando la etapa que Piaget denomina preoperatoria. A partir de los 7 años
y hasta los 11 años se está en la etapa de operaciones concretas., es . de
todas maneras, continuación de la anterior ya que no se presentan cambios
bruscos entre una etapa y otra.
En esta etapa se desarrollan las operaciones lógicas, es decir, sistema de
acciones internalizadas y totalmente reversible.
En esta etapa el niño desarrolla procesos de pensamiento lógico (operaciones)
que pueden aplicarse a problemas existentes (concretos). Aparecen los
esquemas para las operaciones lógicas de seriación y clasificación y se
perfeccionan los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad.
Respecto al lenguaje casi se convierte en una función comunicativa completa,

36

Elsa Amanda Rodríguez de Moreno

en la interacción social se conﬁrman o rechazan los conceptos, el lenguaje
es menos egocéntrico.
A diferencia de la etapa anterior, en esta hay descentración que posibilita
encontrar soluciones lógicas a los problemas concretos. La transformación
se percibe en un proceso, capta y comprende la relación entre los pasos
sucesivos. La reversibilidad se observa en una doble dimensión: la de la
inversión - mentalmente puede devolverse o realizar los cambios que le
permitan comprender una situación concreta y la de reciprocidad o por
compensación - establecer que con el cambio de forma de un recipiente no
necesariamente debe cambiar la cantidad de líquido En relación con el aspecto moral se observa que en la etapa de operaciones
concretas se desarrollan conceptos morales, comprensión de las reglas, la
mentira, los accidentes, la justicia. (Wadsworth, B. 1991)
Organización del Programa de Geograﬁa
La propuesta metodológica se apoya en una serie de temas geográﬁcos que
deben analizarse desde primer grado hasta quinto grado, de tal manera que el
estudiante profundice en la medida en que avanza.
- Espacio físico vivido
Dentro de este tema se estudia el medio geográﬁco, entendido como el medio
en el cual vive el hombre e incluye el aspecto físico y los recursos.
En el caso de la vivienda, por ejemplo, el aspecto físico se reﬁere a los materiales
con los cuales está construida, el espacio que ocupa, la distribución de las
habitaciones, las condiciones de temperatura, lluviosidad y relieve a las que
la vivienda debe adecuarse.
Las viviendas tienen diferentes características de acuerdo con el sitio donde
están construídas (casas de tierra caliente, de tierra fría etc.). Los materiales
permiten defender a sus habitantes del frío para lo cual se utilizan viviendas
en ladrillo, madera, bahareque; se hace ventanas que resguardan del viento,
de la lluvia y de los insectos.
En relación con la lluvia, las casas deben tener dispuestos de tal manera
que permitan que el agua lluvia se deslice sin producir daño a la vivienda,
también se hacen canales que captan el agua lluvia y la conducen a tubos
de drenaje.
En cuanto al relieve, las casas deben construirse según las características
topográﬁcas. Por ejemplo, en zonas de montaña, es necesario levantar pilotes
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que sustenten la casa y permitan nivelar la base, se construyen escaleras que
faciliten el acceso a las casas localizadas en las cimas de las montañas. De
acuerdo con las características del suelo, se requiere hacer unos cimientos más
o menos profundos que permitan asegurar la estabilidad de la vivienda. En
regiones donde se producen sismos, las casas se deben construir con cimientos
que permitan un desplazamiento sin que se derrumbe.
El medio geográﬁco también aporta los recursos que posibilitan transformar
el paisaje y satisfacer las necesidades humanas. Las viviendas se suelen
construir con los recursos que hay en el medio. Se especiﬁca, entonces los
elementos que se requieren en la construcción de una vivienda - dentro del
medio en el cual vive el niño -.
- La tierra o lote es el espacio que se usa para hacer la vivienda, hay lotes de
diferentes tamaños, hay viviendas individuales y las hay multifamiliares en las
que se aprovecha intensivamente el terreno.
- La piedra para hacer los cimientos se extrae de las montañas circundantes o
cercanas al lugar de la construcción; también se pueden conseguir en los ríos,
ya que estos arrastran materiales de las montañas donde nacen.
- El ladrillo es una transformación que el hombre hace de la arcilla que encuentra
en el medio, la moldea, la coce, la seca hasta que ﬁnalmente se producen los
ladrillos. Hay diferentes tipos de ladrillos de acuerdo con la materia prima
que se procese.
- La arena, el cemento, son materiales que la naturaleza aporta y son elementos
de los cuales hay abundancia por cuanto la superficie está recubierta de
sedimentos y los agentes erosivos: agua y viento transportan continuamente.
- La madera se extrae de los bosques. El hombre ha usado intensivamente la
vegetación natural y la sigue utilizando, no obstante se debe reforestar para
proveer de estos recursos a las futuras generaciones.
- El vidrio se produce a partir de arena, el hierro se obtiene en las minas de ese
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mineral, se procesa y se producen diferentes objetos.
El profesor, dentro de esta metodología, puede partir de la observación que
los niños hacen de su propia vivienda o del colegio. No existe un orden en el
desarrollo de los temas, el maestro orienta la observación y sugiere aquellos que
no detecten los alumnos, propone formas de clasiﬁcar: viviendas, materiales,
origen, uso, procesos, etc.
Es necesario que los alumnos visiten viviendas en construcción, tomen nota de
las diferentes etapas que se siguen para construir una vivienda
- Selección del terreno, elaboración de un plano de lo que será la casa,
escuela o construcción, adecuación del plano a las medidas del terrero y a
las necesidades u objetivos
- También es necesario visitar una ladrillera o chircal, un taller de ebanistería,
una fábrica de vidrio, etc. Después de que el alumno conoce los elementos que
conforman una vivienda, se debe hacer una excursión o una serie de salidas
con el ﬁn de observar las piedras, la arena, la arcilla en las montañas o en las
márgenes de los ríos, las minas - si las hay -; observar los suelos, la topología,
sentir el calor o el frío y percibir el viento y la vegetación.
En el aula se deben trabajar unas guías elaboradas por el maestro en las
que se reflexione sobre lo observado en las salidas de campo. Se debe
exigir que el alumno consignó sus experiencias en la forma que prefiera
expresarlo: maquetas, dibujos, pinturas, colección de fotografías, recorte
de láminas, etc.
La evaluación puede hacerse en forma práctica, ejemplo, que cada niño
explique las características físicas de su propia vivienda y la procedencia de
los materiales con los que se construyó.
Síntesis del medio geográﬁco.
Concepto del medio físico: que el alumno pueda decir, señalar, dibujar, construir
lo que entiende por medio físico de la vivienda. Identiﬁcar las características
de temperatura y de lluviosidad de
donde vive solamente a través de su
percepción y establezca las condiciones
de la vivienda que tratan de regular
dichas características.
Establecer comparación entre viviendas
de la localidad, en cuanto a: materiales
de construcción, espacio que ocupan,
tamaño de lo construído, sistemas de
ventilación y de drenaje de aguas lluvias,
topografía donde se ubica la vivienda.
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Identiﬁcar las mismas características en la vivienda del sector opuesto a aquel
en donde vive el alumno, bien sea el urbano o el rural.
Establecer comparación: similitudes y diferencias entre las viviendas de la
ciudad y las del campo. Comparaciones que debe hacer el alumno con sus
propios criterios, con base en la observación directa hecha en las salidas
de campo, en la observación indirecta a través de fotografías, diapositivas,
películas, periódicos, revistas, etc.
Conocimientos que el alumno debe construir y asimilar:
La observación: El maestro debe guiar a sus alumnos para que observen y
perciban cada uno de los elementos relevantes dentro de un paisaje, ver, oír,
oler, tocar aquello que concierne al concepto geográﬁco. En la medida en que
avanza, el niño puede seleccionar mentalmente determinadas formas como
signiﬁcantes y rechaza las demás, asignando diversos grados de importancia
a los objetos y acontecimientos que presencia, viendo en algunos puntos la
conﬁrmación de sus ideas o las discutidas con el profesor y los compañeros,
incluso puede estimular preguntas sobre lo observado que amplíe su
conocimiento y lo motiven a buscar respuestas en otros medios.
Debe enfatizarse en la importancia que, para el estudio de la geografía, tiene el
trabajo de campo. La observación directa es indispensable para fundamentar
los procesos mentales que se pretenden lograr; ésta permite ﬁjar las imágenes
de los elementos del espacio, recoger información cualitativa y cuantitativa,
valorar el medio natural y humano.
La clasiﬁcación: Con base en la observación, los alumnos deben categorizar
en grandes grupos los elementos observados: vivos, inertes, grandes,
pequeños, largos, cortos, distantes, cercanos, etc.
La descripción. Una vez clasiﬁcados los elementos de la vivienda, identiﬁcar
las funciones de cada uno y sistematizar la descripción de lo observado: partir
de lo más extenso hasta llegar al detalle, de tal manera que dos descripciones
acerca del mismo objeto sean lo más parecidas posible y se puedan interpretar
unívocamente.
La habilidad de describir se desarrolla en períodos largos, por lo que se debe
enfatizar en todos los temas y se complementa y profundiza en la medida en
que se adquieren y construyen más conocimientos.
Relaciones. Con base en la observación y en la descripción del medio
inmediato, el niño puede establecer relaciones de: comparación, causa efecto, correspondencia...
Nexo teoría - práctica. En el desarrollo del tema de geografía física, con base
en la vivienda, los alumnos deben:
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- Observar detalladamente la casa donde viven.
- Observar con atención las casas del sector donde está ubicada su vivienda.
- Observar el colegio, espacio, dependencias, materiales de construcción,
funciones de cada dependencia, el terreno y sus características, la temperatura,
viento y humedad del sitio donde se halla y los elementos del colegio que
controlan, adecuan y permiten el bienestar de sus ocupantes.
- Describir lo observado: la casa, el barrio o sector rural donde vive, la
escuela.
- Elaborar una maqueta, un dibujo, una pintura, una cartelera; recortar o plegar
el dibujo de una casa colegio o vivienda.
- Visitar las áreas de donde se extrae las materias primas para construir las
viviendas: carteleras, minas talleres o por lo menos uno de ellos.
Actitudes que el alumno debe demostrar:
De comprensión en relación con sus
compañeros y profesores: Para el logro de
este objetivo se debe exigir la participación,
el respeto y la tolerancia en las salidas de
campo, en las actividades del aula.
De solidaridad respecto a aquellas personas
que carecen de vivienda o la tienen en
precarias condiciones.
De valoración de los bienes que puede
disfrutar y las comodidades que el niño
goza, gracias a la vivienda que comparte
con su familia. Debe recalcarse en valorar
a las personas por lo que son, los méritos
que tienen y no por los bienes de los que
disponen; es usual caliﬁcar a las personas
según el tamaño, el lujo, la ubicación de
su vivienda y no se valoran las cualidades
personales; es una actitud que el maestro
debe proponerse cambiar en él mismo y
en sus alumnos.
De conservación y cuidado de los objetos
de uso personal, de la casa donde vive y
de las construcciones públicas - escuela,
biblioteca, parque, iglesia, almacenes, etc.Esta conducta se puede obtener mediante
el conocimiento de los recursos y trabajo
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social incorporado en la construcción de esos inmuebles, de la valoración
de la importancia de cada establecimiento en el bienestar individual y social
como resultado de un hábito de orden, aseo y cuidado que puede formarse
desde pequeños.
De conciencia histórica, en cuanto todo lo que el hombre realiza, incluyendo a
los alumnos como actores principales, transforma positiva o negativamente el
entorno físico y social en el cual vive.
La metodología propuesta hace énfasis en el logro de este tipo de actitudes,
que en concepto de la autora, son las que requieren para modiﬁcar radicalmente
la conducta de cada persona con su medio.
Entorno social
Para el primer grado de primaria, el tema de la población se analiza alrededor
de la familia y las personas que asisten al colegio. Los objetivos que se
deben proponer son:
- Identificar las características básicas de la población: La gente nace, se
enferma, se traslada de un lugar a otro, trabaja, se muere; hay hombres
y mujeres en diferentes edades y cada edad tiene su función dentro de la
sociedad.
- Establecer relaciones entre la cantidad de personas y el tamaño de las
superﬁcies ocupadas. Diferenciar los espacios según la cantidad de personas
que hay en ellos. Inferir las consecuencias de esas relaciones establecidas.
- Valorar la importancia de la población como responsable del uso, la
organización, la transformación del medio y su adecuación para el bienestar
social.
- Valorar a las personas como seres únicos, inteligentes, sensibles, capaces
que deciden y actúan sobre un medio que es finito, limitado, susceptible y
soporte de todas las generaciones anteriores por lo que en sus características
se puede inferir la historia - y de las
futuras generaciones ante las que se
tiene la responsabilidad de dejarlo en
buen o en mal estado.
Proceso Didáctico Sugerido
Analizar en grupos de cuatro alumnos
las características de las personas
que conforman la familia de cada uno;
con base en esa información llenar
un formulario de censo en las que se
incluyen los datos que los mismos
niños sugieran y hayan acordado.
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- Establecer el número de personas, la edad, el sexo, la ocupación, de quienes
conforman cada familia y posteriormente de los cuatro del grupo.
- En plenaria identiﬁcar las características de la población de las familias de
todos, de quienes van al colegio - estudiantes, profesores, administrativos,
servicios, etc.
- Comparar tamaño y composición por edad y sexo entre familias, entre grupos
de colegio. Deﬁnir caliﬁcativos de grandes categorías: familiar numerosas,
completas, con predominio de varones, de niñas, de jóvenes, de adultos, de
ancianos. Motivar a los niños para que establezcan sus propias categorías.
Identiﬁcadas las características del elemento humano, a partir de las familias y
el colegio, relacionar los espacios de las viviendas con el número de personas
que conforman cada familia.
De esa relación se debe concluir los conceptos de densidad de población y de
distribución de la misma. Igualmente se puede inferir el concepto de migración,
con base en los desplazamientos que las personas realizan al interior de las
viviendas, entre una dependencia y otra o entre diferentes viviendas.
Tomando las experiencias de los alumnos se puede establecer el concepto
de natalidad y mortalidad y su incidencia en el crecimiento de la población,
aplicado en principio a la familia.
El crecimiento se puede estudiar analizando la evolución de las familias: la
casa de los abuelos, personas que conforman esa familia y las que resultaron
una vez se casaron cada uno de los hijos de ellos.
De cada uno de los temas tratados en geografía de la población los alumnos,
con la orientación del profesor, deben deducir las consecuencias, los perjuicios
o beneﬁcios.
Estructura de la población, deducir la función de cada grupo de edad y los
problemas que se pueden generar en una comunidad imaginaria de sólo bebés,
de sólo adultos o de sólo ancianos; también se puede discutir lo que ocurrirá
en una comunidad de sólo mujeres o de sólo varones.
Densidad de la población, establecer categorías de alta, media baja densidad
y los efectos que en cada caso puede causar desde el punto de vista físico,
psicológico o moral - guiados por el profesor.
Crecimiento de la población, mediante comparaciones identificar el ritmo
del crecimiento de la población - más rápido o más lento - los parámetros
temporales deben ponerse en términos de la vida del niño, para que capte el
concepto de crecimiento y el de su dinámica.
Funciones económicas y sociales de cada grupo de edad. Los alumnos deben
deﬁnir, con base en la observación de lo que hacen los hijos, los padres, los
abuelos, los adultos en el colegio, las funciones que desempeñan cada uno de
los grupos que conforman la comunidad.
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Aspectos pedagógicos del desarrollo del tema de la población
Conocimientos que el alumno debe construir y asimilar
- Observación del núcleo familiar que le permita identiﬁcar las características
básicas de la población: edad, sexo, funciones sociales y económicas.
- Descripción de las características de la población que observa en su contexto
familiar, escolar y comunitario.
- Establecer relaciones de parentesco, de similitudes y diferencias entre las
diversas familias que conoce y las de sus compañeros.
- Identiﬁcar las características de las familias urbanas y las rurales respecto
a: número de personas, ocupaciones que desempeñan, espacios de vivienda
que ocupan, relaciones afectivas y lazos de amistad que establecen con otros
familiares y vecinos, relaciones sociales en el ámbito rural y en el urbano.
- Elaborar una síntesis del tema de geografía de la población con las ideas
principales expresadas en la forma que el niño desee: Un cuento, una historia,
caricaturas, dibujos, maquetas, dramatizado, marionetas o títeres.
Nexo entre la teoría y la realidad. Los alumnos de primer grado pueden
realizar un censo - con pocos datos de tipo cualitativo - entre las familias
de la cuadra, donde está localizado el colegio; o dentro de la vereda donde
está el colegio rural.
Cuántas personas viven en la casa? (muchas, pocas, una..)
Hay abuelitos?
Viven los padres en la casa?
Viven estudiantes? Hay bebés?
Estas podrían ser algunas de las observaciones que los alumnos pueden
registrar de sus encuestas; se pueden elaborar con dibujos, de tal manera que
se les facilite recopilar los datos.
Actitudes que el alumno debe demostrar
- De respeto por todos los miembros de su familia y de su comunidad
- De afecto por los niños y ancianos especialmente, quienes requieren del
cuidado y la protección de adultos y jóvenes.
- De acuerdo ante las personas que tiene autoridad: paterna, materna, escolar.
Este acto no debe identiﬁcarse con sometimiento y servilismo; el alumno debe
demostrar que acata aquello que comprende, valora y acepta como positivo.
De lo contrario el alumno debe tener la posibilidad de cuestionar las órdenes,
decisiones y conductas de los adultos y en el debate, acordar las conductas
a seguir de cada uno.
Los psicólogos han demostrado que la imposición, la agresividad y el
autoritarismo genera conflictos y violencia. En todo caso es negativa para
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la sociedad la actitud servil y conformista de quienes se formaron dentro de
un ambiente represivo.
- De valoración del papel social, económico y afectivo que desempeña cada
uno de los miembros de la familia y de la comunidad. En el desarrollo de
este tema se facilita recalcar en la importancia que tienen hombres y mujeres
en la construcción de una sociedad y en la organización espacial, los dos
sexos tienen los mismos deberes, derechos y méritos en el desempeño de
sus labores.
- De sentimientos de afecto y protección ante las personas que carecen de una
familia, que no tienen una vivienda, en ﬁn las necesidades desde los puntos de
vista económico, social y afectivo.
- De responsabilidad en cuanto cada persona debe cumplir de la mejor manera
las funciones asignadas de acuerdo con su edad y su lugar en la familia y
en la comunidad.
Entorno Económico
Este tema se estudia teniendo en cuenta la distribución espacial de las
actividades económicas, la satisfacción de las necesidades de la población y la
interrelación existente entre productores, distribuidores y consumidores.
Debe aclararse que al analizar la geografía económica, el profesor debe
relacionar los dos temas anteriores, es decir, la geografía física, enfatizando en
los recursos naturales y la geografía de la población en cuanto en las personas
recae la responsabilidad de realizar las actividades económicas.
En el primer grado, las actividades económicas deben inferirse a través de la
observación de los oﬁcios desempeñados por los padres. Se puede partir del
comentario en el aula sobre los oﬁcios de los adultos que los alumnos conocen,
incluyendo el de las personas que laboran en el colegio.
Identiﬁcados los oﬁcios, los alumnos deben deducir su objetivo e importancia,
el sector urbano o rural donde se realizan, las necesidades de la población
que satisfacen.
En este tema es indispensable que los alumnos hagan una salida con el objetivo
especíﬁco de observar, comprender y analizar una actividad especíﬁca - se
pueden dividir en grupos pequeños - de modo que cada alumno pueda explicar
claramente cómo se trabajo, en que tiempo, con qué materia prima, con qué
herramientas, cómo se procesa, qué bien produce, cómo se mide o pesa,
dónde y a quien se vende, cuánto vale, para qué sirve, si en su familia lo
adquieren o no, etc.
Mediante observación indirecta, en el aula, con películas, fotografías, revistas,
etc. Los alumnos deben establecer grandes grupos de trabajos: rurales,
urbanos, manuales e intelectuales, agrícolas, ganaderos, mineros, comerciales,
transportadores, banqueros... etc. Debe cuidarse de analizar, en primera
instancia aquellos trabajos que los alumnos conocen en su contexto
inmediato.
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Respecto a los transportes, otra actividad económica, se puede explicar
basándose en la experiencia de los alumnos, medios que conoce: animales,
carros, aviones, barcos, lanchas. Utilidad de los mismos para transportar
personas y carga. Importancia de la distribución de bienes dentro de la
comunidad, dentro del municipio - del campo al pueblo o la ciudad - Los
alumnos deben explicar cómo llegan los objetos y alimentos a la casa, cómo
se desplaza al colegio.
Identiﬁcar varios medios de transporte y las vías terrestres, aéreas o acuáticas
y su importancia.
Conocimientos que el alumno debe construir y asimilar
- Observación y descripción de los trabajos desempañados por los miembros
de la familia.
- Comprensión, manifestada en cuando identifica en sus particularidades,
las actividades primarias y otras; basta con que el alumno determine si una
actividad económica es primaria o no lo es.
- Relación de las características físicas del medio donde vive con las actividades
económicas que allí se desarrollan: agricultura, ganadera, minería, turismo,
industria, artesanía, etc.
- Análisis de las etapas que constituyen un proceso - arar, sembrar, cuidar,
regar, deshierbar, cosechar,... - de los elementos que conforman una actividad
- materia prima o recursos, herramientas, mano de obra, espacios donde se
realiza - El análisis es el proceso de conocimiento que más se puede obtener
con el desarrollo de este tema. Obviamente, exige posteriormente el proceso
de síntesis en la que se destaquen ideas fundamentales sobre lo analizado.
Es necesario aclarar que la síntesis no es resumen ni escritos cortos. La
síntesis es la expresión breve de las ideas principales sus causas y efectos o
las relaciones dominantes sobre un tema especíﬁco.
Evaluación: Como proceso cogniscitivo, el alumno debe ser capaz de mencionar
los beneﬁcios o perjuicios que él considera que se causan con determinada
actividad económica, incluso debe categorizar los tipos de beneficios y de
perjuicios.
Actitudes que el alumno debe demostrar
- Valoración de todos los trabajos desarrollados por el hombre sean de tipo
manual o intelectual.
- Interés por identiﬁcar los recursos que el medio físico donde vive, ofrece como
materia prima para desarrollar actividades económicas.
- Valoración del trabajo de todas las personas implicadas en la producción
de un bien
- Agrado o gusto por desempeñar personalmente determinado tipo de trabajo o
por conocer en detalle cómo se hace, para qué sirve.
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- Cuidado y atención para manejar adecuadamente las herramientas y evitar
causar lesiones a otros o a sí mismo.
-Selección adecuada de los medios de transporte que utiliza y cuidado de
los mismos.
Geografía del Bienestar
Se entiende por geografía del bienestar el análisis de los servicios públicos y
sociales que satisfacen las necesidades de la población tales como: acueducto,
alcantarillado, energía, telecomunicaciones, dentro de los primeros y salud,
educación, recreación, vivienda, los segundos.
Partiendo de la vivienda de cada alumno, según sus observaciones y experiencia
se puede determinar si reciben los servicios públicos y sociales completos.
Así mismo, se debe motivar a los alumnos por valorar la importancia de
cada uno de los servicios: agua, para la limpieza, para el consumo, para la
alimentación energía para la comunidad de los residentes de la vivienda en
cuanto facilita el uso de electrodomésticos y permite recibir las comunicaciones
orales y audiovisuales que posibilitan mantener una información actualizada de
todos los hechos, problemas, logros de la comunidad. El servicio de teléfono
cuya importancia radica en facilitar la comunicación entre familiares, amigos
y todos aquellos que de una u otra manera se relacionan con la vida afectiva,
social, económica y cultural de la familia y significa por tanto bienestar y
tranquilidad para todos los miembros. La salud tiene importancia en cuanto
tiene a su cargo la prevención y curación de los individuos de una sociedad,
quienes constituyen el recurso humano con que cuenta un país, región o
municipio para progresar en todos los frentes. Debe destacarse la necesidad
de que cada persona se preocupe por mantenerse en buenas condiciones de
salud, lo que redunda en beneﬁcio individual y social.
El profesor debe saber guiar a los alumnos para establecer las relaciones
existentes entre las condiciones físicas del sitio donde viven - temperatura,
humedad, - las características de vivienda - espacio, distribución y uso de
cada dependencia - la densidad de población y las condiciones de salud de
los habitantes.
Hasta donde sea posible, mediante salidas de campo, establecer el proceso,
la infraestructura, las personas involucradas, los recursos que la naturaleza
aporta para llevar agua potable hasta cada una de las casas, en caso de
que exista el servicio, y en caso contrario, analizar el agua como recurso
natural y el uso adecuado que el hombre debe hacer de él para satisfacer
sus necesidades.
Si se facilita establecer el proceso, infraestructura necesaria para abastecer
de energía eléctrica la vivienda, seguir la misma metodología: Observación
directa, experiencia en laboratorio, observación dirigida de películas sobre el
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tema, expresión individual de lo comprendido.
En cuanto al servicio de educación los alumnos pueden analizar sus aportes
mediante la valoración de su propio colegio, o identiﬁcando las razones por
las que se requiere la educación, la trascendencia que representa para el
individuo y para la comunidad. En el desarrollo de este tema se debe permitir
el cuestionamiento a la escuela como institución y a sus limitantes académicas,
económicas, administrativas, etc. Si los alumnos lo expresan; deben sentirse
coópartícipes de la organización del colegio y responsables de su buen o
mal funcionamiento.
Conocimientos que el alumno debe construir y asimilar
- Recordar lo analizado en temas anteriores, objetivizar y valorar la importancia
de los elementos básicos: agua, energía a partir de su propia experiencia.
- Asociar y encadenar en orden de correspondencia, de causa - efecto: el
origen, la evolución, el proceso y el uso de elementos básicos, como el agua.
El profesor debe estar alerta para habituar al alumno a preguntarse el porqué
de las situaciones y objetos que le rodean o usa en su vida cotidiana. Por
qué ilumina el bombillo; por qué sale agua de la llave; por dónde llega el agua
a la casa; de dónde traen el agua a la casa; qué pasa con el agua sucia; en
ﬁn, el objetivo es despertar la curiosidad del niño y que él mismo busque las
respuestas a sus preguntas.
Esas respuestas deben partir de la observación: que el niño vea directamente los
tubos, contadores, tanques de almacenamiento y si es posible las instalaciones
del acueducto del lugar en donde vive.
- Analizar los elementos de la naturaleza que permiten satisfacer las necesidades
básicas, analizar las características de la población que requiere satisfacer esas
necesidades, analizar también las actividades humanas que permiten enlazar
los recursos naturales y humanos y su efecto en el paisaje.
- Sistematizar. Todas las nociones y conceptos que analiza el alumno son
asequibles a la síntesis, la que se puede realizar por grandes unidades, de
acuerdo con el nivel de comprensión del alumno.
Evaluar la importancia de los servicios públicos y sociales para obtener el
bienestar de la comunidad; dicha evaluación se debe determinar cuando los
alumnos actúen de acuerdo con lo asimilado - ahorro de agua, de energía,
uso adecuado del teléfono.
Actitudes que el alumno debe demostrar:
- Atención en consumir agua limpia y potable
- Cuidado de mantener limpia el agua de albercas, tanques, etc.
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- Ahorro o uso racional de los elementos básicos agua, luz
- Valoración de la importancia de los servicios sociales; salud y educación,
con la certeza de que su logro es el resultado del esfuerzo individual, social
y estatal.
Organización Espacial
Este tema es la síntesis de todos los temas mencionados, dentro de la geografía
se logra el objetivo de identiﬁcar la organización espacial de determinada área
con el ﬁn de sugerir adecuaciones, cambios y transformaciones del uso del
suelo mediante proyectos y políticas de planiﬁcación.
A nivel del primer grado, la geografía debe proponerse lograr los objetivos
siguientes:
- Identiﬁcar las características de la organización del espacio en la vivienda
que ocupa
- Determinar las funciones de cada una de las habitaciones que conforman
la vivienda.
- Relacionar, de acuerdo con esas funciones, la eficiencia de cada una: el
dormitorio debe servir para descansar, dormir, leer, recuperar fuerzas. Analizar
si los muebles, objetos, la temperatura, la luz, la ventilación satisfacen esas
necesidades.
En los casos en que se concluya que las condiciones de las habitaciones son
deficientes, los alumnos deben planear los arreglos, cambios, mejoras que
ellos mismos pueden hacer.
- Distribuir los muebles y objetos que están en determinado espacio de diferentes
maneras, con distintas direcciones, de tal manera que cada alumno pueda
evaluar la funcionalidad, el uso del espacio, la complementación geométrica,
la armonía estética y el ordenamiento de esa espacio.
Se sugiere que los padres de los alumnos en cada uno de los temas y en el
de organización espacial intervengan en la orientación y en la reﬂexión de los
aspectos prácticos que les deben permitir efectuar en su casa. Es decir, cada
alumno debe tener la posibilidad de cambiar, arreglar, trasladar, pintar, pegar
afiches, adecuar su habitación o llegar a un acuerdo con las personas con
quien la comparte, para hacerlo.
La misma oportunidad debe tener en el colegio para organizar el aula de clase,
los recursos didácticos, los objetos decorativos de acuerdo con sus necesidades
y sus gustos. Además, debe llegar a un consenso sobre la organización de un
espacio que comparte con más compañeros.
En caso de vivir en el sector rural el análisis de la organización espacial debe
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orientarse en la identiﬁcación de tierras de cultivo, corrales, área de vivienda,
extensión de las parcelas. Establecer comparación entre dos o más parcelas
y determinar los usos comunes y diferentes.
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TERCERA PARTE: GEOGRAFIA PARA SEGUNDO GRADO
Características Generales de los alumnos
- Los niños exploran facetas de su individualidad: apariencia física, habilidades,
responsabilidades, preferencias, sentimientos, etc.
- Trabajan la interdependencia, la cooperación y el conﬂicto dentro del marco de
los tres grupos a los que pertenecen: familia, escuela y comunidad.
- Tratan un atributo de los seres humanos: la capacidad de utilizar
herramientas.
- Consideran algunos aspectos físicos y la utilización del suelo en su
comunidad.
- Los niños trabajan aspectos de su individualidad: sentidos, sentimientos,
habilidades, responsabilidad.
- Estudian los grupos a que pertenecen: familia, compañeros de juego, grupo
de trabajo y los grupos a que no pertenecen: trabajadores, administradores,
autoridades.
- Discuten sobre la dependencia del medio natural.
Características del Pensamiento Geográﬁco
El pensamiento en esta edad tiene limitaciones para analizar y sintetizar,
prima el punto de vista individual sobre los otros, especialmente cuando
se abordan problemas difíciles. Para razonar necesita manipular y tener
una acción sobre los objetos, cae en contradicciones continuamente, sus
conceptos son inconexos.
Su imagen de la realidad física y social es un tanto fragmentaria. Utiliza el
lenguaje de manera particular ligado a las situaciones u objetos a los que
se reﬁere.
Según las investigaciones de Bruner, los niños están en la etapa que él
denomina enactiva, es decir, requiere de la acción sobre los objetos.
"La principal conquista de su pensamiento espacial es la relacionada con
las nociones topológicas, más concretamente ,la relativa a nociones como
proximidad, separación, cercanía, orden, contorno, aunque estas dos últimas
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menos avanzadas que las restantes" (Piaget e Inhelder, 1947)
Los alumnos de 7 a 8 años son capaces de hacer juicios cualitativos sobre
los objetos de diferente longitud, utilizar instrumentos de medida por lo
menos en situaciones en las que no pueden explorar directamente o comparar
visualmente.
Cuando se trata de hacer comparaciones visibles tienden a usar su propio
cuerpo como medida.(Gil,P., 1989:274)
Su cuerpo es la referencia para organizar el espacio, por lo que considera las
relaciones espaciales absolutas y rígidas.
Su espacio es el percibido, el vivido y el experimentado, es el espacio de
aquí dice Hanoun de lo inmediato. Esta característica es la que explica
la forma como se orienta la enseñanza de la geografía en esta propuesta
metodológica.
Los niños diferencian ciudad de pueblo y estos de espacios rurales por sus
características externas (más grande, más gente)
El tamaño es el criterio más importante para estos alumnos, al determinar
semejanzas o diferencias.
Confunden país, región, continente sin que se sientan integrantes de alguno
de ellos y menos aún de dos entidades a la vez (país y departamento) (Gil.P,
1989:274)
Los dibujos en los cuales representan su entorno inmediato, los niños de 8
años, según investigación realizada por la autora y Cárdenas.R , presentan
las siguientes características:
- Buena distribución espacial de dibujo en la hoja. Simetría más evidente entre
izquierda y derecha que de arriba a abajo.
- Algunos dibujos presentan giro de imagen de acuerdo con la posición de los
objetos en la realidad en un 30%
- Expresan nociones topológicas de proximidad, orden, cercanía, contorno.
- Diferencian el sector urbano del rural por sus cualidades visibles.
- Los dibujos de los espacios presentan continuidad, así sea parcial. Esta
cualidad se observa en mayor porcentaje que las de vecindad y localización
relativa.
- Dibujan gran número de elementos, diversos entre sí, conectados
coherentemente y no parecen egocéntricos.
Gil.P aﬁrma, en relación con los niños españoles de esta edad, "su percepción
es egocéntrica, esto es, construye el objeto, lo interpreta más que observarlo.
El resultado de sus observaciones es la combinación de tres aspectos a saber:
lo que ve, lo que imagina y lo que siente" Es también una visión totalizadora
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que dificulta el paso del análisis de las partes al todo y viceversa. Es una
percepción rígida y estática" (Gil.P 1989:275)
La Enseñanza de la Geografía en 2o Grado
En la mayoría de los colegios se desarrolla el área de ciencias sociales, no
hay clase de geografía, sin embargo la autora de esta propuesta aporta una
metodología para la enseñanza de la geografía.
Se trata de velar por mejorar los aspectos pedagógicos en todos los niveles
de la educación, dentro de ellos por mejorar la enseñanza de la diferentes
áreas del conocimiento y dentro de cada área por las asignaturas o saberes
específicos de la práctica pedagógica, como es la geografía. No obstante,
se considera que los principios pedagógicos planteados en esta propuesta
se pueden y deben aplicar en el área de las ciencias sociales, sin detrimento
de las demás disciplinas.
Esta propuesta se inscribe en los ámbitos del currículo de ciencias sociales
propuesto por la ley general de educación. Lo particular de la propuesta
realmente no se encuentra en los contenidos - que son los comunes - sino en
la actitud pedagógica del maestro quien va a actuar dentro de una concepción
diferente de alumno - sujeto activo -, de conocimiento no se transmite, se
construye, - de maestro - no impone, sino dialoga e interactúa -, de autoridad
la ejercen tanto los alumnos como el maestro de evaluación no son los datos
memorizados sino los conceptos, sus relaciones, inferencias y extrapolaciones y
comportamientos que demuestran la interiorización de valores y la expresión de
sentimientos de afecto, tolerancia y respeto por los demás, de responsabilidad
- es compartida con alumnos, pero no depende del ministerio ni de agentes
externos a la escuela - .
En síntesis el éxito de la aplicación de una metodología de enseñanza diferente
depende de la posición epistemológica, ﬁlosóﬁca, pedagógica, sociológica que
asuma el maestro responsable de la dirección de los procesos educativos.
La autora de esta propuesta, basa sus contenidos en el análisis de la localidad
(que se extiende al municipio) haciendo énfasis en las características
topológicas analizadas desde el punto de vista geográﬁco.
Se sigue sustentando en esta propuesta que el contenido es un medio en el
proceso enseñanza aprendizaje y el ﬁn es la formación y desarrollo de los
procesos cognoscitivos del niño. El razonamiento sobre una tarea nunca se
produce sin contenidos que permitan aplicar dicho razonamiento.
Los contenidos de geografía municipal, siguiendo el enfoque constructivista,
deben ser aprendizajes signiﬁcativos para los alumnos.
El aprendizaje signiﬁcativo se deﬁne como la posibilidad de establecer vínculos
esenciales entre lo que hay que aprender, el nuevo contenido, y lo que se sabe,
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lo que se encuentra en la estructura cognitiva del que aprende. Esto quiere
decir, que se puede dar un signiﬁcado al nuevo contenido, lo cual es posible,
en la medida en que se relacione con lo que ya se conoce.
En el caso particular de la geografía de 2o grado; el alumno comprenderá las
características físicas de la localidad, en la medida en que entendió las del
terreno donde se construyó su trabajadores, administradores, autoridades.
Problemática: El Espacio Topológico del Municipio
Dentro de la propuesta de metodología de la enseñanza de la geografía en
Educación Básica, para el segundo grado el tema central o eje alrededor
del cual se trabaja es el municipio. Dentro del municipio se diferencian e
identifican las características o cualidades visibles del espacio geográfico
inmediato y del municipio donde vive el alumno. No obstante este análisis
se debe hacer con base en lo desarrollado en el primer grado, es decir, en el
estudio de los mismos aspectos orientados hacia la vivienda, la escuela , la
familia y la comunidad escolar.
Debe destacarse que los contenidos, en este caso el municipio sólo es un
medio a través del cual, el maestro orienta la construcción de conceptos en los
alumnos según la edad y las características de su desarrollo intelectual.
Dado que el material se divulga en todo el territorio nacional en la cartilla se
analizan municipios de diferentes características y localizados en distintas
regiones geográﬁcas; se espera que los profesores inicien el análisis partiendo
de los municipios (cabecera o vereda) donde se halla la escuela.
Concepto de espacio topológico. Se basa en la identiﬁcación de características
cualitativas inherentes a las formas , como la continuidad frente a la separación
y la apertura frente al cerramiento. La equivalencia de figuras se basa en
el homomorfismo, es decir la posibilidad de transformar una figura en otra
simplemente por la deformación continua de su perímetro, sin ninguna
discontinuidad o solapamiento. Piaget, propuso que durante el desarrollo
cognoscitivo , los aspectos topológicos del espacio se captan en primer lugar.
M. Launderau y A. Pinard (1970) estudiaron un grupo de niños durante diez
años y veriﬁcan tal propuesta. (Delbrück.1989:152)
Por las razones anotadas en relación con el desarrollo cognoscitivo y las
características del niño de 7 a 8 años respecto a su pensamiento geográﬁco, se
propone como programa de enseñanza de la geografía en segundo grado
el análisis de las relaciones topológicas en el municipio. Puede ser en ese
contexto espacial o en otro; sin embargo, se decide hacerlo sobre el municipio
dado que los maestros siguen los contenidos tradicionales para cada grado.
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Sugerencias Didácticas
Desde el punto de vista del proceso didáctico se sugiere seguir el siguiente :
- Analizar todos los aspectos geográficos, enfatizando en las relaciones
topológicas y organización espacial de su propio entorno.
- Identificar las mismas características en la vereda más cercana o en la
cabecera vecina.
- Establecer comparación entre las características geográﬁcas del área urbana
y del área rural, de tal manera que se puede llegar a elaborar, en conjunto, una
síntesis de las características del municipio.
- Observar, en forma indirecta fotografías, películas, etc características de
otros municipios dentro de la misma región evaluar sus aspectos semejantes y
diferentes en relación con el propio y valorar los recursos humanos y naturales
existentes en dos municipios, por lo menos.
- Identificar problemas del entorno físico donde está localizada la escuela
o la familia, ejemplos:
- Erosión causada por lluvia o viento en superﬁcies desprotegidas de vegetación.
En tal caso, llevar a cabo un proyecto en el que participen los alumnos,
teniendo en cuenta: identiﬁcación del problema de parte de los mismos niños,
soluciones adecuadas construcción de caminos, cultivo de pastos u otras
plantas, construcción de escaleras, desviar el paso de animales y personas,
realización de las actividades planeadas y evaluación semanal de los resultados;
al ﬁnal del año escolar efectuar una evaluación total de proyecto, dibujar un
informe y archivarlo, de tal manera que se pueda consultar posteriormente
como historia de las actividades y de las características y evolución del
medio físico.
- Acumulación de basuras. Es un problema muy común en todos los lugares
públicos, encontrar este tipo de depósitos que contaminan el medio ambiente.
El profesor debe orientar a sus alumnos en dos sentidos. Por un lado en la
comprensión teórica del problema, sobre perjuicios que causa en la salud de
humanos, animales y plantas y por otro lado en e comportamiento mismo de
los alumnos quienes pueden planear una serie de acciones para solucionar
el problema. Buscar que las empresas creadas para mantener el aseo de la
ciudad, cumplan con las funciones de recoger las basuras.
Como estos dos ejemplos, los alumnos y profesores pueden detectar otros
problemas en los que es factible adelantar alguna acción .
Es indispensable que los alumnos, de manera individual o en pequeños
grupos realicen un proyecto en su comunidad: planeado, orientado y evaluado
sistemáticamente. Tales proyectos son fundamentales porque:
- Permite ligar la teoría con la práctica.
- Facilita involucrar la geografía en la vida cotidiana del alumno lo que, a su vez
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redunda en la valoración de la disciplina y de las ciencias sociales.
- Desarrolla la capacidad técnica y las habilidades motrices, lo que generalmente
se relega en la enseñanza de las ciencias sociales.
- Forma a los individuos, valorando el trabajo manual, el que deben desempeñar
todas las personas de la comunidad, cualquiera sea el estrato social al que
pertenezcan.
- Crea consciencia de pertenencia al lugar, donde puede observar diariamente
las transformaciones positivas que ha hecho al paisaje.
En segundo grado NO se ha creído conveniente iniciar a los alumnos en la
comprensión de los conceptos de orientación, escala, convenciones, mapas
e importancia de los mismos, puesto que de acuerdo con las investigaciones
realizadas por la autora y Torres de Cárdenas R. (1994) hay gran diﬁcultad
para obtener logros cognoscitivos en esos temas. Se ha concluido que los
niños de segundo grado, residentes en el sector urbano y en el sector rural,
no manejan adecuadamente las características ni las relaciones topológicas
del entorno inmediato.
Es importante en segundo grado, observar con los alumnos fotografías de
objetos reales y familiares que le permitan comprender la noción de escala,
al comparar tamaños de los objetos reales con los de la fotografía. Se debe
trabajar también el aula la orientación con base en las relaciones topológicas
de arriba abajo, derecha e izquierda siempre relacionado con el cuerpo del
alumno, puesto que aun se halla en una etapa egocéntrica para que vayan
aplicando la orientación. El uso de convenciones se debe orientar, observando
las que se encuentran en las zonas comerciales: las que indican baño para
hombres, para mujeres, comedor, hotel, hospital etc. Estas herramientas son
básicas para la interpretación posterior de la cartografía y para ir aplicando,
en geografía, la terminología específica , dentro de un contexto real que el
niño pueda entender fácilmente.
No obstante las nociones, para posteriormente llegar a los conceptos cartográﬁcos o de cualquier otra índole -, se construyen sobre objetos, animales
y fenómenos que son familiares y conocidos por los niños.
Para ligar los temas de geografía de primer grado con los de segundo, se
puede partir de una revisión sobre la vivienda: sus características y relaciones
con el relieve y con el clima, los materiales, los oﬁcios de quienes participan en
la construcción de las mismas hasta llegar a la localización de la vivienda en
la cabecera municipal o en la zona rural. Para identiﬁcar en primera instancia
lo que es un municipio.
Puede establecerse la relación entre vivienda y municipio; de tal manera
que se comprenda que igual que una habitación hace parte de una vivienda,
la vivienda hace parte de una cuadra, una manzana, un barrio, un pueblo
y un municipio.
La noción de municipio debe quedar muy clara, para lo cual es necesario hacer
una salida o trabajo de campo, más larga que las salidas realizadas cuando
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estudiaron en primero, de manera que se reconozca físicamente la cabecera
municipal y el contorno que corresponda área rural.
Después del reconocimiento en el terreno, los alumnos deben expresar lo visto
y lo entendido en forma ilustrada - que dibujen lo que observaron - y utilicen
símbolos para representar aquello que se les diﬁculte dibujar.
En grupo, recuerden que es importante el consenso y el acuerdo de él, se
sugiere elaborar una maqueta ; se puede partir del pesebre, que todos los
niños lo conocen, y en él representar el municipio con su cabecera y zona rural,
ubicando con papeles de colores: viviendas, ganado, cultivos, fábricas, colegios,
y aquello que sea signiﬁcativo y reconocido como punto de referencia.
La maqueta (pesebre) debe permanecer en el aula ya que servirá de base para
elaborar esquemas, modiﬁcar las características, de acuerdo con los cambios
reales que se noten en nuevas salidas de campo a los mismos lugares o el
cambio en la percepción de los niños quienes pueden agregar más detalles
en la medida en que observan con mayor cuidado los elementos físicos,
económicos o humanos.
Organización del Programa
Relaciones de tamaño
La identiﬁcación del municipio debe hacerse con base en:
La superﬁcie que ocupa. Este tema debe manejarse cuidadosamente, sin dar
cifras exactas de kilómetros cuadrados; sólo debe establecerse comparación
con los sitios conocidos por el niño en términos de más grande que..., más
ancho que... También se deben establecer relaciones de correspondencia para
determinar que la vivienda o la escuela es parte de la cabecera la cual, a su vez
pertenece al municipio y este hace parte de un territorio más grande.
Una vez que se tiene una idea
del tamaño del municipio, se puede
clasiﬁcar otros aunque no se conozcan
en términos generales: hay municipios
grandes, medianos y pequeños.
Relaciones de forma
- El relieve del municipio. Se parte
por deducir las características de
topografía del terreno donde esta
localizado el colegio. Se analiza si
está en un área plana, ondulada,
montañosa, costera, fluvial, en una

59

GEOGRAFÍA CONCEPTUAL

depresión, en el pie de la montaña, en la cima o en la ladera.
Características observables que permiten deducir el tipo de relieve que hay
donde vive.
Formas: Dejar que los niños describan en diferentes tipos de lenguaje oral,
escrito, mímica, dibujo, corporal. - las formas que observan.
Asociar las formas observadas en el paisaje con objetos, juguetes, animales,
conocidos por el niño.
Describir las formas que más le agraden y decir por qué. Modelar en cualquier
material - arcilla, plastilina, papel - las formas que observan a su alrededor.
Clasiﬁcar las formas que observan y explicar el criterio con el que las agrupa.
Lanzar ideas - a modo de lluvia o tormenta de ideas - para explicar la razón o
razones por las cuales existen diferentes formas en la superﬁcie terrestre.
Relaciones de altura
Pendientes: Para identiﬁcar esta característica en el terreno se debe orientar a
los niños en el campo, para que centren su atención en el esfuerzo muscular
que deben hacer con las piernas para trepar un montículo, una colina, un
cerro. Igualmente que caigan en la cuenta sobre el impulso con el que bajan
de una parte alta.
En las cabeceras o pueblos las irregularidades del terreno se superan con la
construcción de escaleras o peldaños que faciliten a las personas su tránsito.
Si no se construyen las escaleras , el hombre caminando permanentemente
por un mismo lugar traza senderos, que generalmente dan vueltas en diagonal,
tratando de facilitar el ascenso en montañas muy pendientes.
Relaciones de distancia
Hidrografía: Este tema se facilita, en la medida en que exista un río, arroyo,
quebrada, laguna, cerca del lugar donde vive el niño; en caso de que no
sea posible observar directamente uno de esos elementos se debe recurrir
a películas, fotografías, carteles o láminas que faciliten la observación
indirecta.
Los alumnos deben comprender que los ríos recorren largas distancias para
llegar a su desembocadura. Igual es largo el recorrido del agua de la represa
al acueducto y de allí a la casa.
Dentro de la geografía física, el tema hidrográﬁco se limita a valorar
la importancia del agua para la vida humana y de los seres vivos en la
naturaleza.
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El maestro debe orientar a sus alumnos en relación con:
Fuentes de agua: La lluvias, los ríos, las lagunas, proveen de agua al hombre
para que pueda satisfacer sus necesidades de alimentación, bebida, limpieza.
Este tema se ha incluido en los programas de estudio desde hace muchos
años y se han realizado actividades dentro de métodos de enseñanza "activos"
; los alumnos dibujan, hacen carteleras, repiten las etapas del ciclo hidrológico,
etc; sin embargo, en las evaluaciones hechas con los estudiantes de primaria
no se observa una valoración de este recurso y menos un comportamiento
que demuestre tal valoración.
Dentro de esta propuesta metodológica se pretende lograr un conocimiento
empírico de las fuentes de agua, es decir, que los alumnos se trasladen a
una quebrada, arroyo, río, laguna, lago, represa y observen y pregunten en
relación con el agua: dónde se origina, cuánta hay, a dónde va, para qué sirve,
beneﬁcios que produce, peligros que implica.
Debe compararse, mediante fotografías, ríos que recorren áreas montañosas,
donde forman cascadas, cuando recorren áreas onduladas y planas donde el
curso da innumerables vueltas y sus aguas corren lentamente.
Guiar la observación de los alumnos en los sitios de captación de agua,
almacenamiento, redes de distribución del agua a las viviendas de la cabecera
municipal o de las veredas.
Dentro de la escuela, se debe recorrer el terreno por donde van las instalaciones
del acueducto en la cuadra hasta llegar a la escuela, dentro de ella observar los
tubos que distribuyen el agua a baños, cocina, patios, pilas, albercas, etc.
En cada llave de salida de agua identiﬁcar los usos que se le da al agua, allí
captada mediante el registro escrito.
Relaciones de proximidad
Vegetación: Este tema debe orientarse
a desarrollar la atención del niño
respecto a una cubierta vegetal que se
observa sobre la superﬁcie terrestre.
El niño debe identificar vegetación
bajita, rala o dispersa, densa, mediana,
arbustiva, arbórea y zonas que
carecen de vegetación.
En este tema físico es importante
recalcar en la importancia de la
vegetación como protectora del suelo
para lo cual los alumnos deben
observar las plantas con sus raíces,
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tallos, ﬂores, frutos, lo que ocurre con la acción del agua sobre un suelo con
vegetación y comparar la misma situación en uno sin vegetación. Hacer que
los niños siembren y cuiden una planta y observen y anoten su evolución en
una ﬁcha de seguimiento.
Se puede identiﬁcar proximidad entre objetos, personas, barrios, etc.
Relaciones causales vivenciales
Características climatológicas Para el grado de segundo elemental, teniendo
en cuenta que los niños tienen una edad promedio de 8 años y que sus
conocimientos sobre el tema son reducidos, se trata sólo de observar las
características de calor y lluviosidad del lugar donde habitan y del municipio
correspondiente.
En relación con la temperatura los niños además de establecer su variación
en el transcurso del día deben hacer observaciones, registrar los cambios,
identificar la temperatura en diferentes materiales, agrupar por grado de
conservación de la temperatura los objetos que tengan cerca, establecer
relación entre grados de temperatura y la humedad, la lluvia.
Registrar los cambios de calor que perciben antes y después de un aguacero,
en el día y en la noche, en la mañana y en la tarde, dentro de la escuela o de
la vivienda y fuera de ella, cuando hace viento y cuando no lo hay ; en un suelo
con vegetación y en otro sin ella, en pisos de diferente material: madera,
cemento, baldosín, caucho, alfombra, tierra..
Establecer relaciones entre calor y frío y los seres vivos. Ejemplo: las ovejas
en tierra fría tienen más lana, las plantas presentan diferencias en las hojas,
tallos y disposición; dependiendo de la temperatura hay mayor o menor
número de insectos, a determinada hora del día se encuentran más aves,
u otros animales.
Determinar las medidas preventivas que el hombre toma para evitar los excesos
de una alta o de una baja temperatura.
Medios que utiliza para la calefacción: hogueras, estufas, calentadores de
ambiente, de agua, marquesinas, ventanas, puertas, etc. Vestido que se
adecúa a las condiciones térmicas de donde se vive: para el frío se usan ruanas,
abrigos, bufandas, gorros, guantes, sacos, suéteres, capas,...Para dormir
cómodamente el hombre ha ideado las cobijas, los cubrelechos, mantas de
distintos materiales. Los alimentos y bebidas tambien se consumen de acuerdo
con la temperatura del lugar donde se vive, en bajas temperaturas se preﬁeren
los alimentos y bebidas calientes, mientras que, en los sitios cálidos se bebe
líquidos más constantemente y ojalá fríos.
La arquitectura de los pueblos varía de acuerdo con la temperatura; en los
climas cálidos se construyen las casas con balcones, con ventilación en
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las partes altas de las habitaciones
para que circule el viento, las ventanas
llevan anjeos, en lugar de vidrios o
son vidrios en formas de persiana
que permita
moverlos para dar
mayor aireación a las habitaciones.
Se construyen fuentes de agua: pilas,
acequias, piscinas, ya que el agua
refresca la temperatura alta.
Igualmente, la indumentaria se adecúa
a las condiciones de temperaturas
altas: los trajes se confeccionan en
materiales livianos, especialmente
de algodón.
Respecto a la lluvia en las ediﬁcaciones construidas por el hombre se observa
las precauciones que se tienen en cuenta para captar, depositar o drenar el
agua lluvia. Las casas tienen tejas que permiten deslizar la lluvia, canales
para recoger el agua en tubos que la transporten a depósitos o sitios donde
no cause perjuicios.
El hombre confecciona capas impermeables, paraguas, gabardinas, gorros,
para protegerse de la lluvia.
Hay otro factor importante en las características climatológicas que es el viento.
Por lo cambios de temperatura se originan diferentes presiones atmosféricas las
que a su vez determinan el movimiento del aire o lo que denominamos viento.
El viento ejerce varias funciones: traslada las nubes que precipitan las lluvias, de
acuerdo con su velocidad traslada también más o menos sedimentos, arenas,
polvo, materiales de diferente índole que sean livianos. Lo que traslada el
viento lo deposita en donde disminuye su capacidad de arrastre.
Las viviendas tienen ventanas para defenderse del viento, con vidrios que se
mueven, abren o cierran para dejar entrar el viento necesario para refrescar
y airear la casa.
El hombre ha ideado los ventiladores que refrescan la temperatura de las
habitaciones, de los motores - por eso, los carros también tienen ventiladores -.
El viento por su movimiento genera energía, por lo cual tambien se utilizan los
molinos de viento para extraer aguas subterráneas.
Los niños deben observar el viento, la lluvia y la temperatura del municipio
donde viven, establecer relación entre esas características y el espacio físico,
el construido, los grupos, las actividades y las personas.
El maestro mediante preguntas puede orientar a los niños en la búsqueda de
respuestas a fenómenos observables:
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Por qué llueve? De dónde proviene el agua de la lluvia? Y el agua de los ríos?
À cuáles son las razones por las que en unos lugares hace calor y en otros
frío? ¿Qué es el viento? Para qué sirve el viento?
¿Qué hace el hombre para acomodarse a las condiciones climatológicas que
le resulten molestas o afecten su salud?
Por qué los grupos sociales preﬁeren vivir en unos sitios y no en otros?
¿Qué relación existe entre las temperaturas altas o bajas y las plantas ?
¿Qué relación observa entre las temperaturas y los animales?
¿Cómo inﬂuye la temperatura en los horarios escolares y en los laborales?
¿En qué condiciones térmicas le gustaría vivir y por qué?
Trabajo práctico
Elaborar una maqueta entre varios compañeros, en la que modelen en
plastilina, arcilla, aserrín, icopor, etc. las características del relieve que ellos
observen o consideren.
Es normal que exista un sobrevaloración de las alturas y modelen las montañas
bajas como si fueran cordilleras, o pequeños arroyos como ríos de gran caudal;
las diferencias de percepción entre los distintos grupos son interesantes de
analizar y es bueno que discutan sobre sus ideas.
El objetivo de este tema es simplemente identiﬁcar diferentes geoformas en
el territorio municipal, la temperatura, las lluvias y los vientos. Lo más valioso
es la curiosidad que se logre despertar por saber, conocer, observar, sentir
y comprender las características topológicas de su entorno y las causas que
las originan, aunque no se responda a todas las preguntas, lo importante es
que existan las preguntas, por medio de las cuales se determina el grado
de creatividad de cada uno.
Estos conceptos, análisis y evaluaciones NO deben hacerlas los maestros
quienes únicamente deben orientar a sus alumnos para que lo deduzcan; en
caso de que no lo logren, se deben buscar las ayudas didácticas, la observación
directa en el campo, la experimentación, las lecturas, las ilustraciones, las
entrevistas con los agricultores para que entiendan los procesos.
Relación sociedad - naturaleza
Teniendo en cuenta que el tema de estudio en ciencias sociales es el municipio,
en lo que se refiere a la población para el segundo grado se debe hacer
énfasis en:
- La población de la cabecera municipal y del resto. Se debe determinar el
número de personas que viven en el municipio. Las características de esas
personas según los grupos de edad, deﬁnir cual de esos grupos predomina
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según la cantidad (bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos); según el sexo,
precisar si hay más varones que mujeres en cada grupo de edad. Los alumnos
de este grado están construyendo sus conceptos matemáticos, razón por la
cual sólo se pretende que den apreciaciones cualitativas del tamaño de la
población ( muchos, pocos, más, menos)
- El crecimiento de la población es un conocimiento que se puede comenzar a
construir partiendo del número de hijos que hay en las familias. Cada familia
comienza con la pareja y con el tiempo va aumentando ese núcleo familiar
con el nacimiento de los niños.
Relacionar el crecimiento de miembros de una familia con el aumento de
alumnos en cada aula escolar, con el aumento de habitantes en la cabecera
y en la zona rural.
Dada la realidad social del país caracterizada por una alto grado de violencia,
inseguridad, falta de servicios sociales - de salud, educación, vivienda,
alimentación, recreación -, es necesario poner a los alumnos en contacto con
esas realidades. La escuela no puede seguir siendo una urna de cristal, donde
los alumnos adquieren una concepción errónea y fantástica del mundo.
La muerte de las personas de la comunidad, de la familia deben causar dolor
entre quienes fueron sus amigos, familiares o simplemente vecinos. En la
enseñanza de la geografía, o en cualquiera de las áreas, la muerte debe
asumirse como una perdida irreparable, puesto que cada persona es única
como ser y como miembro de una comunidad. Respecto al estudio de la
población, el número de personas que mueren anualmente se restan del
número de personas que nacen lo que da el resultado del crecimiento natural
de la población.
Este ejercicio de calcular el crecimiento natural de la población se puede
hacer con base en la población de la cabecera municipal, del sector rural y
de todo el municipio.
Relacionando este tema de población con los servicios básicos debe
reflexionarse sobre las causas de las muertes: enfermedades, accidentes,
problemas de violencia. Visitar los hospitales, puestos de salud o centros de
salud para que los alumnos determinen sus características: tamaño, número
de camas, dotación, personal que atiende. Analizar la localización y las vías
que existen para llegar fácilmente, en caso de que se presente la necesidad
de acudir a tales instituciones.
- Se debe dar las bases para comprender el concepto de densidad, mediante la
comparación entre el número de personas que viven en una casa y el espacio
de ella, entre el número de alumnos y el tamaño del aula, entre la cantidad de
personas que trabajan y estudian en la escuela y su espacio.
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Se pueden reunir los alumnos de varios grados en una sóla aula para que
se pueda percibir realmente lo que signiﬁca mayor densidad; posteriormente
dejar una sóla persona en el aula para establecer comparación con la situación
anterior.
Una vez que se tenga claro el concepto aplicar el mismo procedimiento para
establecer la densidad en la cabecera y en la zona rural del municipio. Observar
directamente la cabecera en diferentes horas para determinar la cantidad de
personas que habitan el pueblo. Realizar una excursión a la zona rural para
comparar el espacio y las personas que lo habitan, determinar los lotes que
ocupan las viviendas en el campo.
- Es posible iniciar a los alumnos en la comprensión del concepto de
desplazamientos de la población; para ello se sugiere partir de experiencias de
la vida cotidiana del niño trasteos de una casa a otra, familiares que se han ido
del pueblo o de la casa para otra parte, salidas de vacaciones, etc.
Entrevistar familias que se han desplazado del campo al pueblo o a la ciudad
para determinar razones por las cuales la gente cambio de residencia.
- Este tema se puede integrar con aspectos históricos relacionados con
los antepasados que habitaron el municipio, para establecer etapas en el
poblamiento del espacio.
- Valorar la importancia del individuo y de la comunidad en la construcción
del pueblo y del campo, la responsabilidad que cada uno tiene de conservar y
cuidar la casa, la escuela, la cuadra, el barrio, el pueblo o el campo. Destacar
la duración y trascendencia de las obras de los hombres (casas, edificios,
calles, parques, puentes, árboles,) que dejaron personas que ya murieron
pero que nos recuerdan su presencia a través de las obras materiales o
inmateriales.
Debe formarse actitudes de respeto y valoración por lo realizado por nuestros
antepasados, sentir que somos heredederos de un espacio geográfico
modiﬁcado, adecuado y transformado por nuestros antecesores, que en ese
espacio podemos encontrar objetos y huellas de sus actividades, de sus
culturas y que nosotros dejaremos a los que vengan después un espacio
igualmente transformado.
¿En qué trabajan los adultos?
En este aspecto se debe partir de la identiﬁcación de trabajos y oﬁcios de los
miembros de la familia, de los diversos estamentos de la comunidad educativa,
en la escuela: directivos, administrativos, docentes, discentes, servicios.
Clariﬁcados los oﬁcios de las personas más cercanas, determinar los propósitos
de cada uno: a quien sirve, que función realiza en la comunidad, cuántas
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personas hay en la comunidad que se dediquen al mismo oﬁcio, establecer
grupos y clasiﬁcarlos según cantidad de personas de cada oﬁcio.
Determinar cuál es el oﬁcio predominante: agricultores o mineros o comerciantes,
etc.
Aplicar estrategias pedagógicas tales como juegos de simulación, para que
los alumnos representen los diferentes trabajos que se desempeñan, deﬁnir
cuáles les agradan y cuales les desagrada y por qué.
Recursos Naturales: Establecidos y clasiﬁcados los trabajos y las personas adultas, niños, ancianos, hombres o mujeres - que los realizan se identiﬁca las
materias primas que requieren cada uno de ellos.
El maestro debe tratar de que los alumnos deduzcan, en la mayor parte
de los temas, los recursos, los procesos, las funciones, los salarios, los
gastos, etc.
Ejemplos:
En los municipios cafeteros, el recurso principal que permite el cultivo del café
es el suelo y las condiciones de clima que hay.
Hacer una salida de campo para observar las características de los suelos, el
relieve - generalmente montañoso -, sentir la temperatura y ojalá registrarla
según el termómetro, preguntar cuando y cuanto llueve. Si los alumnos son
hijos de cafeteros con seguridad saben más detalles en relación con el cultivo
del café que el maestro, por tanto debe apoyarse en esa experiencia de los
mismos alumnos.
En las visitas al campo, se puede ir a la casa o finca de un alumno y los
padres colaboran en explicar a los estudiantes los pormenores del cultivo,
preparación de la tierra, los colinos - matas listas para sembrar -, las plagas,
los fertilizantes, los cuidados que se deben tener, el tiempo de maduración
del fruto, la cosecha.
Luego, es posible visitar en diferentes ocasiones, los sitios donde se lleva a
cabo el secado del café, el beneﬁciadero, la selección, empaque, precios, etc.
Observar las bodegas, los medios de transporte usados para llevar el producto
a otros sitios - puntos de embarque, centros de acopio -.
Para relacionar los procesos con los recursos humanos se debe orientar a los
alumnos para que registren la cantidad de personas que se emplean para cada
una de las etapas que se realizan.
Luego, describir la distribución de los salarios para satisfacer las necesidades
de cada familia.
Cuando sobresale una actividad económica en el municipio es mejor analizarla
en todo su proceso y desde diferentes puntos de vista, durante el año lectivo.
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Pedagógicamente produce mejores resultados que enumerar todas las
actividades económicas conocidas. Geográﬁcamente se puede hacer que los
alumnos deduzcan las características de la organización espacial del municipio,
diferencia núcleos urbanos de rurales y la necesidad de su integración para
el bienestar de todo
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CUARTA PARTE: GEOGRAFIA PARA TERCER GRADO
Características de los Alumnos (9-10 años)
Los niños examinan similitudes y diferencias entre los individuos: apariencia
física, gustos, sentimientos.
Cada niño explora sentimientos de tristeza, disgusto y miedo.
Analizan que los hombres viven, trabajan y se divierten en grupos.
Estudian como la lengua, la tecnología, la instituciones y las creencias se
transmiten de una persona a otra.
Consideran que los seres humanos se diferencian de otros seres vivos en que
se comunican, tienen herramientas y toman decisiones.
Trabajan los diversos usos del espacio, aprenden a interpretar dibujos y
esquemas sencillos del entorno.
Aprenden a interpretar y usar dibujos, historias, maquetas, tablas, gráﬁcos y
planos.(Benejam. P. 1989:47)
Desde el punto de vista intelectual, el niño cuya edad oscila entre 8 y 11 años
presenta las siguientes características:
- Avance en su pensamiento lógico, lo suficiente para realizar una serie de
operaciones que le permitan superar lo errores cometidos debido a su intuición
perceptiva.
- No aplica el razonamiento operatorio en todos lo casos sino sólo en operaciones
simples.
- Elabora en forma espontánea y persistirá algunos años, una serie de ideas
relacionadas con los fenómenos observables de la naturaleza basado en esas
observaciones y en lo que los adultos le han explicado.
- Repite las palabras en las que los adultos o los libros le explican, sin embargo
eso no signiﬁca que comparta las ideas.
- Elabora modelos representativos de los fenómenos que tiene ocasión de
observar. Se entiende como modelo un sistema de representaciones mentales,
elaborado por el sujeto, que le permite imaginar un suceso o serie de sucesos
a partir del cual puede proporcionar explicaciones. Tales explicaciones se
reﬁeren al modelo no al hecho real.
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- El niño estructura por si mismo los datos del exterior conviertiéndolos en
sistemas organizados con coherencia interna.
- Con frecuencia el niño adapta los conocimientos que le enseñan en la escuela
a su propio modelo, dándole un signiﬁcado distinto al que pretende darle el
profesor. Por la razón mencionada deben hacerse explícitos esos conocimientos
y sus interpretaciones, ó quedará mal cimentada la enseñanza.
- Los modelos representativos de los niños no son estáticos sino que van
evolucionando espontáneamente hacia formas más complejas y adaptadas
a los hechos observables.
- La aparición de nuevos datos exige que el modelo deba ser modiﬁcado. El
desequilibrio del modelo puede resolverse por una reestructuración del modelo
o puede sumir al alumno en una crisis.
- El descubrimiento de nuevos datos es fundamental para el desequilibrio y el
posterior reequilibrio, no obstante, se debe tener en cuenta que la transmisión
de un dato NO desequilibra.
- La explicación de un fenómeno no se generaliza inmediatamente. Inicialmente
cada fenómeno tiene su propia explicación, el maestro debe orientar al alumno
en la construcción de esas generalizaciones paulatinamente.
- Pasar de la noción intuitiva de medida a una noción operatoria métrica es un
tanto lento pero debe dársele la oportunidad al alumno para que él mismo vaya
descubriendo pasar de las comparaciones perceptuales a las comparaciones
métricas, mediante el establecimiento de relaciones proporcionales.
Desde el punto de vista del desarrollo social, Sastre y Moreno citan las
siguientes características:
- La descentración y la cooperación suceden al egocentrismo de la etapa
anterior.
- Liberado de las percepciones egocéntricas, el niño puede reunir y coordinar en
un todo reversibles los estados de los objetos y las transformaciones.
- Se entiende que las reglas se pueden modificar ( en el juego) que no son
sagradas y su poder reside en el consenso que las respalda.
- Se desarrolla un proceso de consolidación de roles sociales respecto al
sexo.
Características del Pensamiento Geográﬁco
Gil.P y Piñeiro R.(1989) en su artículo "El pensamiento Geográﬁco en la edad
escolar": La simulación como recurso didáctico aﬁrman que:
Desde el punto de vista de las nociones espaciales, según Piaget han adquirido
las nociones básicas "si se trabaja la propuesta metodológica aquí sustentada,
con mayor razón" incluidas la de orden y la de contorno, es capaz de "reproducir
cualquier disposición u ordenamiento de objetos y de establecer correspondencia
entre conﬁguraciones semejantes. Empieza a vislumbrarse también algunos
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avances importantes en el campo de las nociones proyectivas", de tal manera
que los alumnos son capaces de asumir un determinado punto de observación
para realizar una serie de tareas: visto de frente, del lado derecho, del izquierdo,
desde arriba , desde abajo, etc. "pueden representarse los cambios de
forma aparente que adopta un disco, cuando se le contempla desde distintas
posiciones".
El alumno de esta edad presenta comprensión de las nociones euclidianas,
de tal manera que es capaz de utilizar un sistema de referencia externo a él,
superando la etapa en que tomaba como referencia su propio cuerpo para
anticipar, por ejemplo, el nivel del agua horizontal o vertical, según el movimiento
de un recipiente . Empiezan a ser capaces de usar espontáneamente unidades
de medida objetivas - fuera de su propio cuerpo - para comparar superﬁcies,
longitudes, distancias. Se está "ante un espacio no ya meramente vivido,
sino percibido e imaginado; hemos pasado del espacio del aquí al espacio
del allí lo cual abre el camino hacia la geografía como ciencia del paisaje"
( pp 276).
En efecto los alumnos están en capacidad de:
- Establecer diferencias entre los lugares cercanos y los lugares lejanos, así
estos últimos no los conozcan directamente.
- Determinar gradaciones en relación con cualquiera de las características
topológicas: más o menos cercano, más o menos lejano, de los más alto a
lo plano, extenso o reducido, etc.
- Manejar correctamente la noción de límite y establecer la diferencia entre lo
de fuera y lo de dentro, demarcar lugares.
- Comparar longitudes de ríos, vías.
- Establecer diferencias entre entidades tales como ciudad, pueblo, país, región
con base en características externos o por complementariedad entre ellos.
Suelen confundir estas entidades.
- Identiﬁcar lo que signiﬁca extranjero, que puede haber extranjeros en su país
y que a su vez ellos puedan ser extranjeros en otro país.
- Dibujar mapas mentales de su entorno, con calles y sectores delimitados
pero parcialmente coordinados. maniﬁestan respeto por el orden y la dirección
pero no por la escala ni por las distancias. Expresan un escaso dominio de
la perspectiva, sus representaciones son pictográﬁcas o icónicas - como las
denomina Gil - Observan con atención pero no es fácil que puedan hacer una descripción
organizada sistemática, incluso de su propio entorno.
Las limitaciones, habría que investigar si debido a su desarrollo del pensamiento
o a las deﬁciencias en la enseñanza, se reﬁeren a un falta de comprensión de
términos geográﬁcos que usan frecuentemente, a los que le dan un signiﬁcado
diferente del dado por el adulto. Su interpretación del mapa no es más
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sencilla; para muchos niños un mapa es simplemente "es algo que sirve para
ayudarnos a encontrar el camino" y tiene diﬁcultades para entender que los
objetos allí representados guardan una determinada relación entre sí, para
comprender la reducción de los mismos (les es muy difícil evaluar las distancias
largas, por ejemplo); la orientación del mapa (saber donde es el Norte o el Sur);
para distinguir entre el fondo y la forma ( esto es los mares de los continentes)
y para interpretar el lenguaje cartográﬁco (la representación de los ferrocarriles,
las curvas de nivel)" (Satterly,1964; Spradling, 1974; Gerber, 1981).
En síntesis, la percepción y las observaciones que el niño hace de su entorno
inmediato no son las mismas del adulto por lo que no se puede tomar, como
recurso "aséptico" el espacio inmediato. Aplicando un modelo constructivista se
debe entrar a discutir con los alumnos sus puntos de vista, el maestro expone
y explica el suyo y entran a negociar.
Comprensión del Tiempo Histórico
La geografía tiene como concepto clave el estudio del espacio geográﬁco, sin
embargo con base en el análisis de ese espacio se puede deducir la historia de
la humanidad pues todo grupo social ha dejado huella en ese espacio puesto
que lo ha transformado, en mayor o menor grado. Si los maestros toman como
eje la geografía para integrar las ciencias sociales, es necesario tener en cuenta
como los alumnos comprenden el concepto de tiempo histórico y aplicarlo en
el desarrollo de los temas de ciencias sociales. De otra parte, en geografía,
de alguna manera para entender los procesos geomorfológicos se debe hacer
alusión al tiempo geológico que es más complejo que el tiempo histórico.
Las razones mencionadas, explican la inclusión de este tema en la sustentación
pedagógica de la propuesta para la enseñanza de geografía en tercer grado.
Respecto a la noción de tiempo, existe un continuo que permite enlazar unas
nociones en las anteriores . Inicialmente parece que se construye la noción de
tiempo personal, continúa con el tiempo físico, prosigue por el tiempo social y
terminaría con la formación del tiempo histórico.
El concepto de tiempo histórico, en opinión de Ascencio, Carretero y Pozo
(1989), "es un concepto muy denso, en el que están incluidos otros conceptos
o nociones de diversa índole, los cuales plantean diversas diﬁcultades a los
estudiantes".
El tiempo histórico consiste en un sistema complejo y comprensivo compuesto
de diversos subsistemas cuya relación es variable. Las relaciones globales de
estos subsistemas provocan una concepción integrada del tiempo histórico.
Una de las estrategias pedagógicas, experimentada por Ascencio, Carretero y
Pozo es la elaboración de mapas temporales, para lo cual se plantearon como
hipótesis: que el acceso a la representación temporal puede seguir los mismos
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pasos estructurales que el acceso a la representación espacial.
lo estudiado, en relación con la comprensión del tiempo histórico, justiﬁcan
y refuerzan la necesidad de trabajar con los niños las representaciones
espaciales, las cuales le posibilitan comprender la localización y el dinamismo
de los espacios geográﬁcos y aporta las bases para la comprensión del tiempo
histórico, indispensable en la aprehensión de las ciencias sociales.
Evolución de la Representación Espacial
Parece evidente que las nociones espaciales se desarrollan evolutivamente
antes que las nociones temporales. Se conoce con cierta claridad, los pasos que
el niño sigue en la construcción de representaciones espaciales.
En términos generales se puede aﬁrmar que tal proceso según Elene Martín
(1989) corresponde a:
Mojones
- En primera instancia los niños aprenden que existen
unos lugares en el espacio y que esos lugares son
diferentes unos de otros, están distanciados unos
de otros.
- El conocimiento de los lugares no garantiza que
los niños establezcan relaciones espaciales entre
los mismos.
- En esta primera fase los niños establecen
o identiﬁcan marcas en el espacio que son
independientes unas de otras.
- Las marcas o mojones son los elementos básicos
del mapa cognitivo, son aquello objetos que llaman
la atención o aquello puntos de decisión del entorno
en que viven y perciben; se recuerdan y coordinan
las acciones y decisiones del niño. Los mojones
varían para cada persona o grupos de personas.
Los mojones de los niños (tiendas de dulces) no son
los mismos de los adultos (bombas de gasolina).
"Se observan diferencias también entre distintos
medios en cuanto al tipo de elementos que resultan
significativos para los niños y que actúan como
mojones". (p.p.186)
Rutas
- El método para ir de un mojón a otro es la ruta.
Un sujeto posee una ruta cuando tiene un mojón
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específico de donde parte y sabe que encontrará un serie de mojones,
dispuestos en determinado orden al llegar al ﬁnal de la ruta. El último mojón
es la meta.
- El conocimiento de las rutas es un conocimiento secuencial. Si la secuencia de
mojones se interrumpe se tendrá la sensación de estar perdidos.
Conﬁguraciones
- Los mojones y las rutas no bastan para explicar cómo se estructura
mentalmente un mapa cognitivo. Si se recordara cada uno de los mojones y de
las rutas se necesitaría una gran capacidad de memoria. Existe un medio en el
almacenemos toda la información que permite localizarse en un entorno, en una
sola estructura cognitiva. Tal medio son las conﬁguraciones.
Los estudiosos de este tema distinguen dos tipos de mapas: los de rutas y
los de conjunto.
Los primeros están conformados por los mojones conectados por las rutas sin
que se incluya información sobre las interrelaciones. Los segundos son
más evolucionados, están integrados y serían representaciones de un nivel
superior "una representación topográfica que refleja una localidad en
forma de un sistema que abarca las disposiciones mutuas de los objetos".
(Shemyakin.2962: 220)
Retomando lo mencionado sobre la comprensión del tiempo histórico y
la propuesta de elaborar un mapa temporal, este se haría en la siguiente
secuencia:
- Inicialmente las fechas ( que son más entendibles para los niños que los
períodos) pueden servir de marcas o mojones.
- En una segunda etapa los niños llegan a establecer relaciones entre las
fechas.
- Por último los niños pueden, con la orientación del maestro, integrar esas
relaciones entre fechas, en grupos de acontecimientos, hasta que ﬁnalmente
puedan ser capaces de elaborar una estructura temporal (lo que ocurre en
la adolescencia).
Sistemas de Referencia
Los sistemas de referencia parten de toda representación topográfica, sin
embargo, Moore y Hart - citados por Marín.E - señalan que además de este
conocimiento que el sujeto tiene del espacio se debe tener en cuenta: la
actividad que en él realiza, el uso que de él hace y los sentimientos que
experimenta de su entorno.
Según estos autores, el desarrollo de estos sistemas de referencia se conforman
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a través de tres estadios de diferenciación e integración crecientes que estarían
relacionados con los propuestos por Piaget:
- Sistema de referencia egocéntrico. El niño se orienta en el primer momento
utilizando ejes y planos deﬁnidos en relación con su propio cuerpo.
- Sistema de referencia coordinado parcialmente en grupos fijos. Utiliza en
las representaciones puntos especialmente destacables mojones y rutas que
suponen el establecimiento de relaciones entre sí. Las relaciones entre los
conjuntos solo son exactas topológicamente.
- Sistema de referencia coordinado abstractamente e integrado jerárquicamente.
Es el que se realiza al pasar de un sistema ﬁjo de referencia a uno objetivo que
relaciones todos los elementos hasta producir una red que contenga todos los
elementos del entorno, correctamente localizados entre sí.
Para manifestar este tipo de sistema de referencia ser requiere que el alumno
este en una etapa de operaciones formales, hacia los 15 años.
Según los estudios realizados en relación con las representaciones espaciales,
es importante tener en cuenta que cuando se conoce un espacio geográﬁco
nuevo se realiza todo el proceso, empezando por la primera etapa de establecer
marcas o mojones, incluso entre adultos. Obviamente este nuevo proceso es
más rápido que la primera vez.
Las variables que inciden en la representación o mapas cognitivos.
De acuerdo con las investigaciones realizadas con niños en Santafé de Bogotá
y en las áreas rurales circundantes (Moreno y Cárdenas), los factores que
inciden son : la familiaridad del niño con el entorno, el tipo de actividad que
realiza - los niños del campo involucran mayor número de elementos en sus
mapas cognitivos, el medio de transporte que utilizan los alumnos en sus
desplazamientos (Rodríguez, L. 1994).
También se percibe la incidencia de la variable sexo, relacionadas con las
normas sociales que existen para las niñas y lo niños. Estos últimos manejan
espacios más lejanos de sus casas o escuelas porque hay mayor permisividad
para ellos. Las niñas tienen un espacio más restringido, especialmente en
la ciudad, ya que se desplazan muy cerca a su casa o colegio hasta donde
pueden ser acompañadas por sus padres por la inseguridad que caracteriza
la ciudad.
Se está de acuerdo con lo investigado por Marín, E. en que los sentimientos
hacia el entorno varían con la edad y según el medio en que se desenvuelven
los alumnos. Cuando tienen 9 a 10 años el agrado desagrado de los lugares
varían de acuerdo con motivaciones sociales - el colegio es el sitio donde
compartimos con los compañeros - Paulatinamente se cambia por motivaciones
de uso - me gusta ir a los centros comerciales porque puedo comprar lo que
quiero -.
En la ciudad predomina el sentimiento de inseguridad y se percibe casi toda
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ella como "peligrosa" por los atracos. Desde el punto de vista estético se
caliﬁca la ciudad como fea por la presencia de huecos, basuras, ruidos, tránsito
complicado, etc.(Suárez, L.M. 1994). Estos sentimientos hacia el entorno se
expresa en los dibujos o mapas cognitivos, incluyen estrelladas de vehículos,
los atracos, la prostitución, las basuras, los graﬁtis.
Problemática: El Espacio Euclidiano o Geométrico
La presente propuesta referida al estudio de las ciencias sociales parte de la
experiencia cotidiana. Uno de los objetivos de la metodología innovadora que se
pretende divulgar es el de hacer útil la geografía para la vida social, económica
y cultural de la vida cotidiana tanto individual como colectiva.
De otra parte, se asigna una importancia al lenguaje en cuanto ya que "gracias
a este, el hombre nombra objetos, los diferencia, los relaciona, los clasiﬁca..."
y la expresión cartográﬁca incluye una serie de elementos simbólicos que es
preciso conocer para interpretar adecuadamente este tipo de comunicación y
servirnos de él. Facilita relacionar y clasiﬁcar en cuanto representa fenómenos
bióticos, abióticos y culturales que transformar el, de por sí dinámico, espacio
geográﬁco.
La cartografía es indispensable tanto para la comprensión y el análisis geográﬁco
como para el histórico y de otras ciencias sociales.
Coherentes, en el presente trabajo con el modelo pedagógico constructivista,
concebimos los contenidos, en este caso la región donde vive el alumno y las
demás regiones como medios a través de los cuales se desarrollan procesos
cognoscitivos que permitan representar el espacio en diferentes momentos
históricos y con diferentes características y comprender e interpretar las
representaciones que se encuentren en atlas, textos, medios de comunicación
para aprehender su región, su país, continente o el mundo en general.
Así mismo, debe destacarse que por medio de la temática y de la sugerencias
didácticas que aquí se esbozan, el maestro puede adaptarlo a una concepción
de ciencias sociales integradas. Se parte del reconocimiento de la creatividad
del maestro colombiano para tomar aquello que le parece pedagógicamente
aceptable y desechar aquello que no le parezca conveniente.
Espacios Euclidianos o Métricos
De acuerdo con los estudios de J. Piaget, quien plantea que en la construcción
del concepto de espacio se realiza en etapas sucesivas, empezando por
los conceptos topológicos, a los que siguen los proyectivos y ﬁnalmente los
euclidianos o métricos.
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La geometría euclidiana se basa en dos conceptos fundamentales la longitud
de la líneas y la amplitud de los ángulos.
La equivalencia de ﬁguras se basa en la igualdad de los contornos en relación
con esos parámetros. La geometría proyectiva toma la línea recta como base
de las relaciones espaciales. La equivalencia de las figuras se basa en la
posibilidad de transformar una ﬁgura en otra ( proyectando un contorno sobre
otro por medio de una serie de líneas rectas.
Aunque los estudios realizados por Laurendeau y Pinard demostraron que,
contrario a lo que suponía Piaget, la edad de comienzo de cada etapa es
diferente según las pruebas que se aplican y que la etapa de desarrollo
cognoscitivo asignada al niño depende del tipo y de la familiaridad del ejercicio,
de la forma en que los presenta el examinador y el tipo de lenguaje en que está
formulado; sin embargo no hay duda que la construcción de espacio ocurre
paulatinamente. En términos generales se observa que existen esas etapas
descritas por Piaget, no obstante pueden existir diferencias de tipo individual,
caliﬁcadas por Piaget y sus colaboradores como desfases.
Desde el punto de vista pedagógico, teniendo en cuenta que los grupos de
cada grado lo conforman alumnos normales - ni genios, ni limitados - se
considera recomendable estudiar el espacio geométrico como objeto especíﬁco
en tercer grado.
Las razones pedagógicas que llevan a adoptar tal decisión son:
- La carencia de habilidades de los alumnos de todos los grados de
escolaridad, inclusive de 10o y 11o, para manejar adecuadamente la información
cartográﬁca.
- La dificultad para elaborar mapas cognitivos, planos y croquis incluso del
entorno inmediato.
- El desconocimiento del significado de la palabra y la acción de localizar,
situar, orientar.
- La diﬁcultad de manejar el concepto de escala en mapas y cartas cartográﬁcas,
información y concepto indispensable en la interpretación de este tipo de
herramienta en geografía.(Otálora, A. 1994)
- La falta de atención, de comprensión e interpretación de los símbolos y
convenciones en el manejo de espacios públicos (señales de tránsito); en el
manejo de espacios sociales (comedor, biblioteca, hospital); en el uso de los
materiales didácticos: mapas, gráﬁcos, fórmulas.
Dadas las dificultades que se observan en la enseñanza y el aprendizaje
de las habilidades para la elaboración e interpretación de mapas, en tercer
grado, de acuerdo con esta propuesta, se enfatiza en el desarrollo de esas
habilidades aplicadas inicialmente al municipio y paulatinamente a la región
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donde vive el alumno.
Los contenidos geográficos pasarán del análisis del entorno inmediato a la
cabecera o al sector rural adyacente hasta llegar al municipio. Relacionar el
municipio, como unidad básica de la división político - administrativa con el
departamento y establecer relaciones de correspondencia de este con la región
geográﬁca en la cual se halla inmerso.
Sugerencias didácticas
Es necesario que los profesores tengan claro el concepto de espacio geométrico
o euclidiano para orientar a los alumnos en la reflexión y comprensión de
tal espacio.
Dado que el espacio geométrico incluye el concepto de longitud y el de
amplitud de los ángulos; inicialmente se debe trabajar en el aula, elementos
de distinto tamaño: niños altos, medianos, bajos, objetos de diferente índole
y representarlos en objetos tridimensionales ( maquetas, elaboración de
dioramas).Los alumnos deben observar y comprender que él y sus compañeros
se pueden representar por muñecos y los objetos con material desechable:
casas con cajas de colores u otro tipo de empaques, los ediﬁcios con cajas de
leche o de mayor tamaño, las vías con cintas de papel periódico y los carros con
latas o tapas. Elaborada la maqueta ( por grupos) y adecuada, de acuerdo con
el espacio que se quiere representar, y una vez que se socializa la percepción
del espacio real y su coincidencia con lo representado, se puede pasar al dibujo.
Es un poco más difícil en cuanto el dibujo implica pasar a dos dimensiones lo
que se percibe en tres. Un primer dibujo para representar la maqueta puede
hacerse en forma pictográﬁca, Gil la denomina icónica, es decir, dibujando el
objeto como el niño lo percibe.
Analizados y socializados los dibujos pictográﬁcos, que deben ser además el
resultado del consenso obtenido entre los miembros del grupo; se puede dejar
caer abundante polvo de tiza (sacudiendo el borrador sobre los objetos de
la maqueta) y levantar cuidadosamente cada uno de los elementos para que
observen los espacios limpios de polvo, observar los contornos, identiﬁcar lo
que había en cada espacio y dibujar esas siluetas.
Este ejercicio sencillo permite al niño entender lo que es un plano.
Estas sugerencias metodológicas se han aplicado en el desarrollo de esos
temas con niños de los grados 3o y 4o, con resultados positivos ( Rosa T. de
Cárdenas, entrevista personal).
Inicialmente, los objetivos didácticos se limitan a tratar de que los alumnos
puedan:
- Representar espacios geográficos inmediatos en maquetas, con objetos
tridimensionales.
- Trasladar lo percibido en tres dimensiones a representaciones pictográﬁcas
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, de dos dimensiones.
- Trasladar la imagen pictográfica a figuras planas de contornos precisos:
rectangulares, circulares, cuadrados.
- Analizar y diferenciar las ﬁguras reales, las ﬁguras tridimensionales, las ﬁguras
bidimensionales y las siluetas o contornos en relación con los tamaños, las
distancias entre los elementos, las formas, las longitudes, etc.
- Comparar las tres formas de representación, deducir ventajas y desventajas
de cada una, valorar la cantidad de detalles que se pierden en la medida en
que se pasa de una representación a otra.
La Escala
En toda representación gráfica se hace una reducción o una ampliación
del objeto real. La proporción del aumento o de la reducción es lo que se
denomina escala.
Proceso pedagógico en la enseñanza del concepto de escala
Una recomendación a los maestros se reﬁere a no asociar escala con mapas.
Existe escala en otro tipo de representaciones: fotografías, dibujos, maquetas;
lo que hace más fácil de aprehender la realidad.
Inicialmente, se pueden observar fotografías de los alumnos en distintos
tamaños; con base en la comparación de tamaño real de la cara del alumno ( se
pueden tomar medidas de la frente al mentón) con la cara del mismo alumno en
la fotografía se debe llegar a la conclusión de lo que signiﬁca escala.
Posteriormente, se calcula la escala
de la maqueta realizada, de los dibujos
pictográﬁcos y de los planos. La
escala se debe manejar en términos
cualitativos mucho más pequeño, dos
veces más pequeño, etc.
Efectuado ese ejercicio inicial se pueden
observar fotografías de la escuela, la
ciudad, el pueblo en cuya interpretación
se exprese la comprensión del concepto
de escala.
Tomar una fotografía de un pueblo
o ciudad y trasladarlo a un dibujo
pictográﬁco y de este a un plano.
Calcular las veces que se ha reducido
el tamaño real al dibujo y al plano.
Hacer un dibujo de un objeto cualquiera
( un juguete, una casa, un libro, un
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objeto del aula), trazarle una cuadrícula y pasarlo a una cuadrícula el doble de
grande para dibujarlo, de tal manera que los alumnos puedan individualmente
hacer más grande el objeto.
Cuando los alumnos se hayan familiarizado con la representación en diferentes
tamaños de objetos reales y cotidianos se puede realizar el mismo proceso con
un plano del pueblo o de la ciudad. Posteriormente, se puede analizar un atlas
escolar sencillo en el cual se pueda determinar las partes del municipio o de la
región que están representados y su escala.
El mismo croquis o plano se puede observar en diferentes escalas para
determinar la cantidad de detalles que se perciben en cada una. La mayoría de
los atlas incluyen ejemplos del mismo lugar representado en diferentes escalas,
ejemplo Atlas de Colombia del IGAC ( 1992).
Dentro de una actividad lúdica, se puede guiar a los alumnos para que utilizando
una cuerda con la que siguen cuidadosamente el recorrido de un río o de
una vía, dando todas las vueltas que se representan, luego estiran la cuerda
y toman la medida sobre una regla para calcular el número de kilómetros
que tiene de recorrido.
Las Convenciones
El manejo pedagógico de este tema debe partir de la observación de las
convenciones que se utilizan en los espacios públicos y sociales de la vida
cotidiana.
En todas las calles de la ciudad se observan las señales de tránsito, las cuales
deben estudiarse detenidamente en cuanto a los elementos que contiene cada
una, los colores, las líneas diagonales que indican prohibido, los círculos que
signiﬁcan permitido. En los sectores rurales también se pueden observar las
señales utilizadas para orientar a los conductores y prevenir accidentes (caída
de piedras, obreros en la vía, zona escolar) para advertir de las características
de la vía (puente angosto,)
Debe enfatizarse en aquellas convenciones que nos permiten actuar socialmente
en forma adecuada: las que identifican baño de hombres o de damas, el
signiﬁcado de cada uno de los colores luminosos del semáforo, la presencia de
servicios tales como: teléfono, hospital, hotel, restaurante, bomba de gasolina.
Convenciones que se encuentran en las vías o se pueden encontrar en hojas
de ruta cuando se sale de paseo.
Se sugiere trabajar con los periódicos para identificar signos como pesos,
estado del tiempo ( soleado, lluvioso, temperatura), etc.
Una vez identiﬁcadas las convenciones más usuales, se pueden aplicar en
la representación de la escuela, del barrio o del pueblo; dando oportunidad a
que los alumnos inventen algunas convenciones, utilicen las conocidas y las
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localicen adecuadamente.
En la cartografía temática se encuentra gran variedad de
convenciones (puntos, líneas, áreas, ) colores, formas,
tamaño de las formas, símbolos para cada temas. Sin
embargo, en tercer grado sólo se trata de familiarizar a
los estudiantes con aquellas convenciones (pictográﬁcas
o semipictográﬁcas) más usuales y desarrollar su sentido
de observación que posibilite detectarlas, interpretarlas y
comportarse de acuerdo con su signiﬁcado.
Una vez que se manejen las convenciones más usuales
se pueden dar diferentes mapas temáticos por grupos, de
tal manera que identiﬁquen, describan, lean e interpreten
las convenciones que encuentran en ellos. De esa forma
van a encontrar que hay convenciones especíﬁcas para
representar los aspectos físicos: relieve, lluvias, vientos,
temperaturas, hidrografía o vegetación y otras que se usan
para representar los fenómenos humanos, tamaño de las
poblaciones, ciudades, puertos, aeropuertos, parques
arqueológicos, centros turísticos, etc.
Incluso se les puede sugerir que elaboren sus propias convenciones y las
peguen donde sea pertinente para que enriquezcan la información incluida
en el mapa.
La Orientación
Este es otro elemento clave en la representación cartográﬁca, sin embargo,
es necesario clarificar en el aula lo que significa orientarse. La orientación
está ligada con la dirección de los objetos, lugares o personas en relación con
los puntos cardinales. En las investigaciones realizadas por los alumnos del
postgrado en docencia de la geografía de la Universidad Pedagógica Nacional,
se ha detectado que este tema se suele enseñar en forma mecánica y los
alumnos memorizan los nombres de los puntos cardinales pero no los pueden
aplicar a la realidad geográﬁca en la que viven, incluso los maestros tienen
diﬁcultades también para orientarse.
Partiendo de la situación descrita, el tema de la orientación debe desarrollarse
lenta y eficazmente para que se puedan establecer los preconceptos que
se requieren para manejar el espacio urbano o rural adecuadamente,
para interpretar correctamente la información cartográfica, para localizar
adecuadamente los fenómenos físicos, económicos, políticos, en la superﬁcie
terrestre, partiendo de su propio municipio.
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Para trabajar la orientación en el aula se debe partir de lo estudiado en segundo
grado a saber: las relaciones topológicas y la localización de acuerdo con su
propio cuerpo: delante, detrás, arriba, abajo. Partiendo de puntos de referencia
signiﬁcativos para los estudiantes, localizarlos respecto al aula. Una vez que se
tienen los preconceptos claros; se debe dirigir la observación al ﬁrmemente en
las horas de la mañana - por donde sale el sol - y en las horas de la tarde - por
donde se oculta - para determinar el oriente o el occidente.
Identificado uno de los puntos el otro se deduce por oposición. Cuando
los alumnos, en forma práctica puedan explicar cuál es el oriente y cuál el
occidente y por qué se puede orientar los puntos de referencia familiares para
los alumnos: la iglesia, el parque, la casa, la escuela, el río, etc. respecto a
oriente u occidente.
Posteriormente, con una brújula el maestro puede explicar la determinación del
punto norte y por oposición el sur.
En el aula se debe escribir la palabra completa, en cada uno de sus extremos:
norte, sur, oriente y occidente. En caso de que se use un mapa escolar se
debe colocar en el suelo del salón, haciendo coincidir el norte del salón con
el norte del mapa.
Realizados los ejercicios con los puntos de referencia del entorno cercano;
se debe pasar a identiﬁcar la dirección, respecto a los puntos cardinales , de
los municipios limítrofes o de los núcleos urbanos cercanos, de la capital del
departamento, de la capital del país, del río más cercano, la represa, el mar,
la ciénaga, las montañas.
Una vez identificados los puntos cardinales se sugiere observar las casas
cercanas y su posición respecto al oriente o al occidente. Registrar dónde cae
el sol en la mañana, qué parte de la casa o de la escuela está más cálida en la
mañana o en la tarde y qué relación existe entre esa condición y su orientación
en calle o en carrera, a un lado u otro de la calle. Incluso se puede observar en
el aula dónde y a qué hora se percibe la luz del sol.
Es recomendable analizar la posición del sol y observar su incidencia en el
entorno inmediato, extrapolarlo a espacios conocidos y no incluir, por ser más
complejo, el fenómeno de la orientación con base en el movimiento aparente del
sol, en otras zonas de latitud: media o alta. No obstante, si algún niño pregunta
¿qué ocurre en el polo? responderle claramente, enfatizando en la diferencia
con la zona donde vivimos y retomando el tema, dando mayor importancia
al conocimiento empírico.
Usualmente, se utiliza también la observación de las sombras para determinar la
posición del sol respecto a puntos cardinales, según varia la sombra producida
por los cuerpos. La experiencia con los alumnos de primaria demuestra
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que es complejo para los alumnos aprehender el concepto de esta manera;
sin embargo, depende de la habilidad del maestro para explicar y lograr la
comprensión de los alumnos. Si es posible observar un reloj solar se sugiere
llevar a los niños para que lo vean y comprendan más fácilmente el movimiento
solar en la bóveda celeste.
No es recomendable introducir variables tales como lo que ocurre en otras
zonas de latitud diferentes de la ecuatorial; se complejiza la explicación y la
comprensión. Sin embargo, si alguno de los alumnos pregunta ¿qué ocurre en
el polo? se le debe responder en forma clara, sin salirse de lo importante que
es, inicialmente, el entorno donde vive el alumno.
La Localización
El concepto de localización aunque está ligado con el de orientación no
es sinónimo. por localización se entiende que es
señalar la posición exacta de un objeto, un punto, un
sitio en una línea, en una superﬁcie o en el espacio
utilizando un sistema de referencias externas.
En la ciudad por ejemplo tal sistema de referencias
pueden ser las calles y carreras, las que tienen
diferente dirección: de occidente a oriente las
primeras y de norte a sur las segundas. Debe
explicarse con base en la nomenclatura de cada
núcleo urbano.
En el caso de los mapas, el globo terrestre
las dos referencias utilizadas son los paralelos
(horizontales) y los meridianos (verticales),
denominadas coordenadas geográﬁcas.
Debe aclararse que cuando se trata de objetos
tridimensionales, como por ejemplo, para localizar
un avión se requieren tres datos: el meridiano, el
paralelo y la altura.
Existen también las coordenadas cartesianas:
un eje horizontal y uno vertical sobre los cuales
se colocan los números de filas o columnas para
localizar un punto en la intersección de la vertical
con la horizontal.
Hay juegos de simulación en los que se pueden
utilizar estas coordenadas por ejemplo "la batalla
naval" que motivan a los niños y les posibilita
comprender el sistemas de referencias fácilmente.
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En este grado se trata de hacer conscientes y reﬂexivos los puntos de referencia
coordinados parcialmente por grupos ﬁjos, dado el nivel cognoscitivo de los
alumnos quienes están en una etapa de operaciones concretas.
Los ejercicios de localización se deben tratar de hacer ojalá en las salidas
de campo: en el barrio o sector donde se halla la escuela. Es necesario que
los alumnos seleccionen los mojones o puntos de referencia con base en los
cuales se van a orientar. También dibujar la ruta que siguen de la casa a la
escuela, determinando la localización de una y otra y la dirección de la ruta
- según los puntos cardinales -. Cuando se comprende la conﬁguración de
un sector, se analiza otro cercano, se compara extrayendo semejanzas y
diferencias.
Los niños están familiarizados con centros comerciales o ciertos establecimientos
comerciales cuyos logos identiﬁcan fácilmente. Con base en esa información
y con el plano del sector pueden localizar varias tiendas de la misma cadena
y posteriormente analizar los beneficios de tal localización para las ventas
y para los clientes que necesitan acudir a ellos. Hecho este ejercicio, se
hacen en el aula, juegos de simulación en los que los alumnos escogen el
lugar más adecuado para poner una industria, un almacén, un consultorio,
un colegio, etc.
Otro juego de simulación, que es común en la vida diaria de los alumnos es el
de tratar de conseguir una vivienda para comprar o tomar en arriendo para lo
cual, se piensa en las ventajas o desventajas de la localización (OTALORA,
A.1994, entrevista personal)
Contextualización
Después de que el maestro verifique que todos los alumnos manejan cada
uno de los elementos fundamentales de escala, convención y orientación
se pueden analizar ejemplos de mapas escolares sencillos para identificar,
describir, comparar, leer e interpretar los tres elementos en ellos. Se puede
trabajar por grupos, con diferentes mapas temáticos: físicos, de población,
económicos, políticos.
Que facilite la identificación de diferentes tipos de convenciones y que los
alumnos mismos deduzcan su signiﬁcado. También se puede, aunque es menos
fácil, trabajar el mismo espacio geográﬁco en diferentes escalas de tal manera
que los alumnos puedan establecer las diferencias en relación con el número de
elementos y la extensión de los mismos incluidos en cada mapa.
Para asegurarse que la orientación es un concepto construido sólidamente
tanto desde el punto de vista práctico como del teórico se puede modiﬁcar el
extremo de donde se suele colgar el mapa. En el caso del mapa de Colombia,
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colgarlo con el sur hacia arriba y el norte hacia abajo.
No se debe dejar mecanizar que el norte siempre queda en la misma posición al
colgarlo en la pared. El modiﬁcar la orientación desequilibra e incentiva pensar
para responder acertadamente.
Trabajo Práctico
En grupo se puede elaborar un mapa en alto relieve del municipio (si en
segundo grado se hizo la maqueta, queda más fácil)en el tamaño que se elija.
Se toma una base cartográﬁca del municipio y con ella se moldea un mapa en
alto relieve, se puede calcular la escala horizontal y la vertical, se puede hacer el
doble de lo que corresponde para poder observar las geoformas.
A diferencia de la maqueta, en este grado debe tratar de representarse con
convenciones cartográﬁcas los diferentes elementos del mapa: las ciudades
(pequeños planos), las vías, los ríos, los límites, etc.
Lo importante en el trabajo de la elaboración del mapa en alto relieve es lograr
que los alumnos maniﬁesten su comprensión de la escala, las convenciones y
la orientación. No se trata de evaluar la precisión, lo estético de su presentación
ni las características geomorfológicas o humanas del espacio geográfico
representado.
Temática Sugerida
Desde el punto de vista de la geografía, en tercer grado debe hacerse énfasis
en:
Aspecto teórico: Iniciar, con base en lecturas cortas y claras, analizando
los conceptos de ciencias sociales, campo de estudio de la geografía y la
importancia de los mapas como herramienta y medio de comunicación de
la geografía.
Dadas las características expuestas sobre desarrollo intelectual, social y de
desarrollo de pensamiento geográﬁco es posible que el alumno de tercer grado
comprenda la importancia de la disciplina cientíﬁca y de la técnica cartográﬁca
ó en términos generales ó. Esta discusión sustenta, en la mente del alumno la
razón de ser de su estudio de las ciencias sociales en la escuela. Sin embargo,
siguiendo el modelo constructivista tales conceptos los deben ampliar y
elaborar los propios alumnos, con la orientación del profesor. La autora de
esta propuesta, comparte las sugerencias de National Geographic Society
Educational (1990), en relación con los temas centrales o ejes alrededor de los
cuales se puede diseñar un currículo de geografía:
- Localización: Posición de una espacio geográfico, sobre la superficie
terrestre.
- Lugar: Características físicas y humanas
- Relaciones entre los lugares: Interacción social, económica, política; en
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síntesis, interacciones geográﬁcas.
- Movimientos: Interrelación humana en la superﬁcie terrestre.
- Regiones: ¿Cómo se forman y cómo cambian?
Aplicando estos temas ejes al análisis de la región en la cual se vive, se debe
partir del lugar en que se vive. El concepto de lugar tiene una connotación
afectiva, vivencial, en cuya valoración intervienen tanto los elementos físicos
como los humanos. Así que se debe iniciar por explorar los sentimientos
que los alumnos tienen en relación con su pueblo, ciudad o vereda. Deben
expresarlo en diferentes formas: verbal, escrito, mapa cognitivo o mental. Tales
concepciones del lugar donde se vive conforman los preconceptos a partir
de los cuales se inicia la construcción de nuevos conceptos o la ampliación
y profundización de los mismos ó aceptando el modelo de un currículo en
espiral que propone Bruner, J.Caracterizado el lugar por los alumnos el maestro, mediante una salida
de campo puede guiar el análisis más geográfico e histórico del entorno,
recorriendo los sitios seleccionados como estratégicos para observar las
características físicas (un mirador), las áreas de mayor actividad social, los
centros de reconocido interés histórico, los establecimientos culturales.
Determinadas las características del lugar, en el aula se puede trabajar su
representación: fotografías - si es posible - dibujos pictográﬁcos, planos, etc.
(mirar las sugerencias didácticas).
La ubicación, diferente de localización en cuanto se realiza con base en puntos
de referencia propios de cada uno, debe hacerse antes de llegar a establecer la
localización, con base en un sistema de referencia externo.
Tratar de plasmar en un plano o croquis las características observadas en
el trabajo de campo, deﬁnir diferentes sectores según el uso del suelo o las
funciones que ejercen las construcciones observadas, o según las sensaciones
de agrado o desagrado que estimulen en los alumnos.
Las diferentes clasiﬁcaciones, dan lugar a explicar la regionalización, que se
puede efectuar de acuerdo con diferentes criterios.
El mismo proceso se puede seguir para el estudio de lugares cercanos:
municipios limítrofes, el departamento donde se halla el municipio y la región
donde se halla el departamento.
El estudio de las relaciones entre los lugares cercanos se puede establecer a
través de los artículos y productos que se consumen en la vida diaria. Puede
visitarse la plaza de mercado, donde llegan los productos de localidades vecinas
y de otras más lejanas, conversar con los vendedores, los transportadores.
Posteriormente, elaborar un mapa mental que permita visualizar el transporte y
comercialización de los productos observados en la plaza.
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Con base en la misma problemática, se establecen los movimientos de
personas, mercancías y otros bienes que sirven de vínculo entre los lugares
y las regiones.
Complementando con el tema de orientación, se puede señalar la dirección de
los lugares de donde proceden las mercancías y productos agrícolas.
El profesor debe facilitar los documentos o textos en los cuales se explican las
características de temperatura, lluvias, suelos, que posibilitan los diferentes
cultivos y actividades.
Se debe estar alerta para que los temas no sean memorizados, ni se reduzcan
a enumerar: lugares, productos, datos sino que exista una comprensión, se
establezcan relaciones, incluso surjan dudas del por qué de los fenómenos
analizados.
Cada vez que se identiﬁquen las características físicas y humanas de un lugar,
se deben establecer las relaciones y los movimientos entre los lugares; debe
tratar de formarse una serie de actitudes , que posteriormente den lugar a
comportamientos sociales adecuados:
-Necesidad de la solidaridad, ayuda y respeto entre los lugares. Los municipios
se necesitan mutuamente, se asocian para obtener mayores facilidades en la
solución de sus problemas, comparten la construcción de obras tales como
caminos, vías, represas, acueductos, que son de interés y bienestar común.
-Los problemas ambientales de contaminación, depósitos de basuras en los ríos
o cualquier problema de esta índole, afecta a todos los espacios geográﬁcos
localizados en el área de inﬂuencia. Por ejemplo, la contaminación del río Bogotá
afecta a todo el país, razón por la cual se deben manejar adecuadamente los
recursos y los desechos.
-El espacio geográﬁco, como los lugares, municipios , departamentos o regiones
no son extraños a nosotros; son el producto de nuestras transformaciones.
Esta idea debe subrayarse, cada vez que se considere necesario, porque "la
ciudad está sucia y desordenada" por nuestra culpa, luego lo correcto sería
aﬁrmar "ensuciamos y desordenamos la ciudad". Los maestros debemos
actuar en forma coherente con nuestras enseñanzas.
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QUINTA PARTE: GEOGRAFIA PARA CUARTO GRADO
Contextualización
En cuarto grado, cuando los alumnos ya han estudiado: la casa, las relaciones
topológicas en el municipio, las relaciones geométricas o euclidianas en la
región están en capacidad de construir los conceptos básicos en geografía
como los mencionados en el cuadro , con el ﬁn de tener un esquema conceptual
que les permita construir redes conceptuales y precisar los conceptos, los
términos y los significados. que en Ciencias Sociales y particularmente en
geografía son muy importantes para entender posteriormente su complejidad.
Además, desde el punto de vista actitudinal y procedimental los estudiantes
de este grado podrán desarrollar actitudes y habilidades fundamentales para
obtener una concepción actualizada de la geografía y establecer un nexo
entre la teoría y la práctica.Contenidos Sugeridos
Los conceptos fundamentales a que
se alude en el cuadro, realmente son
elementos esenciales del espacio
geográﬁco, es decir, que todos ellos
confluyen en el concepto principal
que es el objeto de estudio de la
geografía.
Los conceptos mencionados son
objeto de estudio de alumnos cuyas
edades oscilan entre 9 y 11 años,
por lo que sólo se trata de discutir lo
esencial de cada uno y establecer
relaciones simples entre ellos, de
tal manera que se comprenda
su importancia y se identifiquen
plenamente como diferentes pero
relacionados.
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Por lo anterior no se pretende desarrollar un programa ﬁlosóﬁco o epistemológico,
ni de gran profundidad respecto a las teorías geográﬁcas, sino que desde el
punto de vista pedagógico se trabajan partiendo de la experiencia y de ejemplos
concretos del espacio y los eventos cotidianos.
Glosario para los Profesores
Naturaleza:
Es el todo absoluto que nos contiene, determina y explica. Por fuera de lo
natural sólo queda lo sobrenatural, lo inveriﬁcable (Angel, 1989)
Entorno:
Es todo el ámbito de lo visible, de lo alcanzable, de lo relacionable con el
hombre y con los organismos. Entorno es el más amplio, genérico y neutral de
los círculos concéntricos en el espacio geográﬁco (Vidart, 1986)
Medio:
Aquel subconjunto de elementos del entorno que pueden servir para unos
determinados objetivos o fines. Si el objetivo central es el mantenimiento
de la vida, muchos elementos del entorno se convierten en medios de vida.
Sin entorno no habría medios, pero no todos los elementos del entorno son
medios.
Otros autores opinan que el medio es sinónimo de entorno puesto que designa
todo aquello que está alrededor de un lugar, de una actividad, de un grupo
social, de una persona.
Ambiente:
Es parte del entorno y mantiene como este siempre un carácter relativo con
ese algo de que se es ambiente. Está constituido por un sistema de medios
de vida de ese algo (organismo) o marco en el cual se desarrolla la vida de
un organismo.
Paisaje:
Es un todo que se percibe por los sentidos que si se le quiere comprender es
necesario descifrar todas las relaciones causales, así como las interacciones
del complejo viviente que él constituye. (Flórez, A. 1997)
"Es una porción del espacio caracterizado por un tipo de combinación dinámica
y por consiguiente inestable de elementos diferenciados - físicos, biológicos y
antrópicos - que al actuar dialécticamente unos en otros, hacen del paisaje
un conjunto geográﬁco indisociable que evoluciona en bloque, tanto bajo el
efecto de las interacciones entre los elementos que lo constituyen como con
el efecto de la dinámica propia de cada uno de los elementos considerados
separadamente" (Bertrand, 1979)
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Los paisajes son unidades totales del entorno que contienen un fuerte contenido
de formas y estructuras espaciales.
Es el resultado de múltiples fuerzas y procesos temporales y espaciales, es un
reﬂejo de la visión social del sistema productivo y sus formas se transforman o
desaparecen siempre que las teorías, ﬁlosofías y necesidades que las crearon
no sean más reales o autoevidentes.
Espacio geográﬁco:
Es el conjunto de estructuras espaciales y de relaciones entre ellas, que ocurren
en la superﬁcie de la tierra como objeto de la acción, la dotación de un sentido
y la interpretación de los humanos.
El espacio geográfico es, por tanto, una construcción social, ya que como
objetivación material de la cultura, ya como signiﬁcación y simbolización, en el
ámbito de las ideas y de la estética. (Montañez,1997)
Dentro de la clasiﬁcación de los conceptos geográﬁcos los enunciados son
fundamentales, junto con la localización, la distribución, la distancia y la
dispersión.
Los demás tipos de conceptos los denominan Calaf, Suárez y Menéndez
(1998): conceptos fundamentales dinámicos y son, entre otros, migración,
movimiento, flujo, difusión, aglomeración; conceptos abstractos y técnicos
tales como densidad, índice de natalidad, presión, rendimiento, productividad,
etc.; conceptos abstractos comunes por ejemplo comunicación, continuidad,
cambio, energía.
Otro tipo de conceptos son los concretos y técnicos: oleoducto, central nuclear,
embalse, central siderúrgica y, conceptos concretos y comunes: ríos, montañas,
suelo, pueblo.
Dada la edad de los alumnos de cuarto de primaria entre 10 y 12 años, la
enseñanza de la geografía debe orientarse hacia la construcción de algunos
conceptos fundamentales y concretos comunes, técnicos y dinámicos.
La autora de esta propuesta adopta una posición, que en principio parece
compleja, pero sólo pretende que los alumnos de cuarto diferencien espacio,
sociedad y tiempo.
Al interior del espacio el alumno debe saber que hay varios nombres que
generalmente se utilizan como sinónimos pero que son diferentes según su
signiﬁcado, tales como paisaje, entorno, medio, ambiente, naturaleza .
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En el esquema anterior se percibe que todos los conceptos se relacionan
y están inmersos en el central que es espacio geográfico ó tiempo. Para
orientar la enseñanza de los conceptos es indispensable partir de las ideas
previas que tienen los alumnos sobre los términos con los que se designan
los conceptos.
Para ello se puede solicitar que escriban individualmente lo que entienden
por cada uno de ellos. Posteriormente, en binas los alumnos socializan
sus respectivos escritos, los discuten y escriben uno nuevo resultado del
consenso logrado entre los dos. Después se puede hacer con cuatro, ocho
hasta llegar a la plenaria.
Este ejercicio permite lograr varios objetivos tales como:
- Explicitar las ideas que cada alumno tiene.
- Enriquecer esa idea inicial con las de los compañeros, ya que aumenta o
comparte otras perspectivas.
- Valorar los conocimientos de los compañeros y su aporte en el crecimiento
de cada uno.
- Estimular la reflexión y valorar sus propias experiencias y conocimientos
cotidianos o académicos.
Es de anotar que la identiﬁcación de las ideas previas de los alumnos sobre
un concepto o tema puede demorarse varias sesiones hay que dar tiempo
suﬁciente a los estudiantes para que reﬂexionen, discutan y comuniquen sus
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concepciones sin importar que sean erradas o que francamente reconozcan
su desconocimiento.
Sugerencias Didácticas
En el desarrollo de las clases de ciencias sociales en el grado cuarto, sólo se
trabajan los conceptos mencionados, el profesor decide en que orden aborda
la enseñanza de ellos. Sin embargo, la autora se permite sugerir, el que se
expone en el siguiente cuadro, privilegiando la sociedad a partir de la idea que
el estudiante tiene de sí mismo, de su familia y de su comunidad.
Si al examinar las ideas previas de los alumnos se encuentra dificultad en
las necesarias - individuo, familia, comunidad - se deben trabajar primero
estas nociones para que una vez que sean comprendidas, se pueda abordar
el de sociedad que es muy amplio y por último el de población que es un
poco más complejo.
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Unidad Didáctica: La Sociedad
Objetivos
- Construir el concepto de sociedad, a partir de las nociones de comunidad
, familia e individuo.
- Valorar la importancia de la sociedad para satisfacer sus necesidades y para
crecer en todos los aspectos.
Actividades Sugeridas
- Expresar mediante el lenguaje oral y escrito las nociones propias de individuo,
familia y de comunidad.
- Socializar en grupos de dos, cuatro, seis, ocho las nociones expresadas
inicialmente y ampliarlas.
- Leer un documento corto y sencillo sobre la familia y la comunidad
- Comentar en grupos pequeños, lo leído y posteriormente en plenaria,
moderada por un alumno.
- Deducir las ideas principales del documento discutidas en grupo y escribirlas
individualmente.
- En pequeños grupos elaborar una representación gráﬁca de síntesis de las
ideas principales discutidas y explicarlas en plenaria.
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En la medida en que el maestro orienta estas actividades debe registrar las
actitudes que percibe en sus alumnos (interés, motivación, participación,
atención, respeto..), las ideas que expone, la capacidad de escucha que
expresa, los términos que utiliza al hablar, la pertinencia de los términos, el
grado de aceptación que tiene en el grupo, su lenguaje corporal, su expresión
gestual, etc.
El registro de estas observaciones le facilita adelantar procesos de investigación
en el aula, sistematizar la práctica pedagógica, en síntesis ejercer como
pedagogo, no como "dictador de clase".
Mediante el registro el profesor va realizando a lo largo del desarrollo de las
actividades la evaluación de: los conceptos que expresan los alumnos, sus
actitudes en el trabajo en grupo de tolerancia, respeto, escucha, expresión oral
y escrita - en texto y en gráﬁcosAl ﬁnalizar cada sesión debe dar un tiempo para que los alumnos se autoevalúen
y coevalúen a sus compañeros.
El maestro debe registrar los resultados de su evaluación y las de los alumnos
para posteriormente hacer la evaluación sumativa del bimestre, dada en
términos cualitativos según las observaciones que haya registrado en cada
actividad.
El concepto de sociedad se puede orientar en varias etapas, con base en los
preconceptos anteriormente mencionados. Lo primero es identiﬁcar el término
de sociedad y establecer su campo semántico, por medio del diccionario de
la Lengua Española:
1. "Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.
2 Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta
de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua
cooperación, todos o algunos de los ﬁnes de la vida. Se aplica también a los
animales - las abejas viven en sociedad 3. La de comerciantes, hombres de negocios o accionista de alguna compañía
" ...
La Sociedad está conformada por la totalidad de los individuos y de los
sistemas de relaciones humanas que se producen. La convivencia de tantas
y tan diversas personas exige una comunidad que tenga el propósito de
lograr el bien de todos, con base en los esfuerzos de quienes viven en las
sociedad, en la estabilidad de los lazos sociales y potenciada por una autoridad
que organice el trabajo.
El término sociedad, que interesa al estudio de las ciencias sociales se reﬁere
a las personas en su conjunto e inﬂuye en la construcción y transformación
de espacio geográﬁco.
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La acción de la sociedad en el espacio geográfico se realiza para poder
satisfacer sus necesidades: vivir, albergarse, alimentarse, vestirse, educarse,
comunicarse, trabajar.
El comprender la acción y la interrelación entre la sociedad y el espacio
físico del cual resulta el espacio geográfico va sentando las bases para
construir el concepto.
A partir del entorno social , de su observación establecer el nexo entre las
personas que viven en el barrio, en la localidad, en la ciudad, en el país como
pertenecientes a la sociedad colombiana.
Posteriormente, empezar a identiﬁcar las acciones que esa sociedad realiza
en el espacio: construcción de casas, fábricas, almacenes, bancos, vías,
aeropuertos, etc.
Mediante salidas de campo observar las obras de infraestructura construidas
por la sociedad; visitar canteras, para identiﬁcar la procedencia de los materiales
de construcción: arena, rocas, ladrillos, tejas, madera, vidrios, etc.
Analizar los individuos que constituyen la sociedad: hombres, mujeres, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y el papel que desempeña cada
grupo en esa sociedad.
Individuo......................
Es bebé .......................
Es niño........................
Es adolescente............
Es joven.....................
Es adulto.....................
Es anciano..................

vive 75 años en promedio
de 0 a 3 años
de 3 a 12 años
de 12 a 18 años
de 18 a 30 años
de 25 años a 70 años
de 70 años en adelante

Reﬂexión sobre el tiempo personal
EDAD
0
1989
Nací

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
caminé
hablé Jugué
Fui al jardín
Entré al colegio

Anotar en cada año los acontecimientos más relevantes de su vida personal.
Fuente: Zamudio, Ignacio . 1992. Enseñar y aprender Historia. Pág. 43
Ligar el concepto de sociedad con el de población para comprender en forma
muy simple lo que es el estudio de la población o demografía.

100

Elsa Amanda Rodríguez de Moreno

Enfatizar en la dinámica de la población, reﬂexionando lo que ocurre en el círculo
familiar y de su comunidad: todos los días nacen niños y niñas, igualmente
todos los días mueren personas de diferente edad y sexo. Examinar el periódico
para constatar tales hechos.
- Frecuentemente la gente cambia de casa, de barrio, de ciudad, de país
por poco o por largo tiempo. Bale (1987:73) propone lo que él denomina las
geografías familiares, en ellas los alumnos teniendo en cuenta: su lugar de
nacimiento, lugares de anteriores residencias, lugar de la residencia actual,
lugar de vacaciones, lugares a donde se le permite desplazarse en compañía de
los adultos, lugares en donde nacieron sus padres, lugares en donde nacieron
sus abuelos, lugares donde han vivido sus padres y abuelos.
Con esa información se ubican los lugares en un croquis de la región o del país
y se percibe la movilización geográﬁca a nivel familiar, de otra parte, se acerca al
alumno al conocimiento de la representación cartográﬁca de su país.
Reﬂexión sobre la historia de la sociedad
República

Violencia
Liberal

Tragedia
Armero

Mundial
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Fuente: Zamudio, Ignacio. 1992.(modiﬁcado)
La sociedad permanece durante cientos y miles de años porque está conformada
por el conjunto de individuos y siempre ha habido, hay y habrá individuos; a
pesar de que mueran muchos, también nacen muchos.
Logros:
Están relacionados con los objetivos propuestos al iniciar la unidad didáctica
- Identiﬁca y expresa las nociones de individuo, familia, comunidad
- Realiza las tareas y actividades que le permiten construir el concepto de
sociedad
- Valora la importancia de la sociedad en su crecimiento personal y como factor
transformador de la cultura, de la economía y del espacio geográﬁco.
- Mejora en sus procesos de lectura, escritura, escucha y expresión oral.
- Identiﬁca y jerarquiza adecuadamente las ideas principales de la problemática
discutida en los grupos pequeños y en las plenarias.
- Construye el concepto de sociedad, de población.
- Respeta a sus compañeros y los valora cuando aportan sus propios
conceptos.
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- Reﬂexiona sobre los conceptos que se discuten en la práctica pedagógica.
Unidad Didáctica: El Espacio Geográﬁco
Identiﬁcación de ideas previas
Los alumnos adquieren ideas sobre los hechos y fenómenos sociales y biofísicos
mediante sus experiencias con todo lo que les rodea, lo que escuchan y
discuten con otras personas o lo que conocen por los medios de comunicación:
muchos de estos hechos serán objeto de estudio a lo largo de vida escolar.
Las concepciones o ideas previas de los alumnos son estables, tienden a
permanecer a lo largo del tiempo, el hecho de estar en el sistema educativo
durante varios años NO garantiza que esas ideas previas de los alumnos
cambien, sólo se memorizan los términos pero no se construyen nuevos
conceptos ni se establecen redes conceptuales que enriquezcan las capacidades
de análisis y comprensión para abordar el estudio de algún tema, en este
caso, el espacio geográﬁco.
Respecto al espacio geográﬁco existen ideas erróneas, tales como:
- El espacio geográﬁco es estático, inalterable y se reﬁere a algo muy amplio
que contiene todos los objetos existentes naturales, humanos, construidos,
derruidos.
- El hombre o la sociedad en su conjunto sólo está en el espacio geográﬁco,
pero no lo transforma, lo modifica, lo construye. Cuando se elaboran las
representaciones gráficas del espacio geográfico se excluye la acción y la
presencia humana, las cosas aparecen simplemente.
- Los elementos que están en el espacio no interactúan están como objetos
inertes, unos al lado de otros. La geografía por tanto, sólo enumera esos
objetos: montañas, ríos, ciudades, vías,
- El hombre usa el espacio como le parece y eso está bien porque el hombre
es el que domina o tiene poder sobre toda la naturaleza. (Moreno, A de y
Cárdenas, R. De 1994)
Partiendo de los resultados de esas investigaciones, que se verifican con
cada grupo de alumnos y de maestros - tan erróneas son las ideas de los
alumnos como las de los maestros- al iniciar el estudio del espacio geográﬁco,
se debe realizar dos tareas igualmente importantes en la práctica pedagógica:
identiﬁcación de preconceptos del maestro y cuando lo haya hecho, contrastado
con la teoría actualizada de espacio geográﬁco y preparado adecuadamente
las clases, identiﬁcar las ideas previas de los alumnos, tratando de dilucidar sus
ideas respecto a cada uno de los puntos mencionados como ideas erróneas
sobre el espacio geográﬁco.
Cómo identiﬁcar las ideas previas sobre el espacio geográﬁco?

102

Elsa Amanda Rodríguez de Moreno

Las concepciones de los alumnos no se expresan en forma evidente, a través
de las conductas, sino que deben ser inferidas por medio del lenguaje, ya
sea verbal - oral, escrito- gráfico o no verbal - dramatizaciones, juegos de
simulación- Representación Gráfica Se sugiere que cada alumno dibuje un espacio
geográﬁco - referido a su entorno: barrio, localidad- Dado que su análisis y evaluación requiere tiempo, se complementa con
una reflexión escrita sobre lo que cada alumno piensa que es el espacio
geográﬁco.
- Posteriormente, en pequeños grupos socializan esas conceptos, los discuten
y sustentan las razones que los inducen a concebir el espacio como lo
expresaron inicialmente.
- El maestro trata de hacer un inventario y una clasiﬁcación de todas las ideas
previas que se han expresado por escrito y se han discutido en pequeños
grupos.
- Sobre cada grupo de ideas previas inadecuado se escribe una pregunta para
estimular la reﬂexión, ejemplo: Qué relación existe entre la vaca, el pasto, la
cerca, las rocas, el camino y las nubes que dibujaron?
Está seguro que el espacio geográﬁco es el escenario en el cual se encuentran
los elementos naturales y los construidos por el hombre?
Criterios para evaluar los dibujos elaborados por los alumnos:
.Enumere los dibujos de los alumnos
.En una hoja grande cuadriculada, prepare un cuadro en el que anota los
resultados
.Identiﬁque el espacio dibujado y escriba si corresponde o no.
.Determine si se incluye: puntos cardinales, puntos de referencia
.Cuente el numero de elementos naturales dibujados (árboles, ﬂores, prado, )
.Cuente el número de elementos culturales dibujados ( casas, puentes,
caminos)
.Cuente el número de personas dibujadas (hombres, mujeres, niños)
.Observe y registre si en el dibujo se detecta : continuidad (todo se integra
en el espacio o se dibujan los elementos en serie), localización relativa (si
los elementos dibujados se hallan en la misma posición que se ve en la
realidad), proporcionalidad (si los tamaños de los objetos representados
guardan proporción con la realidad.
.Cuente si los hay objetos o elementos imaginarios -que no existen en el espacio
representado, o en el momento de la observación no estaban presentes.
.Establezca si existe una representación geométrica (cuando hay calles
y carreras o los elementos se distribuyen en torno a unas coordenadas
imaginarias.
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. Evalúe con los alumnos los dibujos y comente sus apreciaciones, escuche sus
explicaciones y permita que repitan el dibujo si así lo desean.
Ideas Generales para el Profesor

El espacio geográﬁco
Es aquel localizado en la superﬁcie terrestre donde interactúan los elementos
vivos, no vivos y humanos. Tal interacción varía, modiﬁca y transforma en el
tiempo ese espacio cuyo dinamismo es objeto de estudio de la geografía.
El espacio geográﬁco es localizable, concreto, dinámico y diferenciado.
Localizable en cuanto se pueden determinar sus coordenadas y limites .
Concreto porque es vivido, percibido, tangible y se puede representar
gráﬁcamente.
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Dinámico porque cada uno de los elementos y la interrelación entre ellos varía
en mayor o menor grado a lo largo del tiempo.
Diferenciado porque la interrelación que se da entre los elementos vivos,
no vivos y humanos es única y singular en cada porción de ese espacio
geográﬁco.
En los grados anteriores: segundo y tercero ya se han realizado ejercicios
de localización, orientación, escala y convenciones, nociones que se deben
evocar y trabajar en una o dos sesiones para consolidar el concepto de
localización y los otros tres que son nuevos como conceptos , son conocidos
por los alumnos a través de sus experiencias personales y en su experiencia
académica de los cursos pasados.
¿Cómo Orientar la Enseñanza del Espacio Geográﬁco?
Se establecen como objetivos especíﬁcos:
- Comprender y aplicar en ejemplos concretos las nociones de localización,
dinamismo, concreto y diferenciado.
- Establecer relaciones entre esos conceptos y entre distintos espacios
geográﬁcos
- Analizar con base en la observación directa - salidas de campo- las
características objeto de estudio - localización, dinamismo, concreto,
diferenciado -.
- Elaborar representaciones gráﬁcas en las cuales se maniﬁeste el dinamismo,
la diferenciación de espacios concretos y localizables.
- Identiﬁcar los cambios que se producen en tiempos cortos, medianos y largos
de los elementos vivos, no vivos, humanos y culturales que constituyen el
espacio geográﬁco.
- Inferir características de espacios geográficos lejanos y no conocidos
directamente el alumno.
- Valorar la importancia del espacio geográﬁco como producto social en el cual
se encuentran los vestigios de las sociedades pasadas y las posibilidades de
realización de las sociedades futuras.
Planear las estrategias pedagógicas que se van a aplicar para la enseñanza
del espacio geográﬁco.
Se sugiere: partir del colegio: localización de calles y carreras entre las cuales
se encuentra, posición en que se halla el colegio respecto al barrio, a la
localidad, a la ciudad (norte, sur, oriente, occidente). Recorrido por el perímetro
del lote en el cual se construyó el colegio, para constatar lo concreto que es
el espacio físico, la presencia humana, la presencia de seres vivos - plantas
y animales - y su interrelación.
Para comprender el dinamismo como efecto de la energía existente en los
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diferentes elementos que conforman el espacio geográﬁco, particularmente la
humana que guiada por la inteligencia construye los objetos (infraestructura
o naturaleza artificial) para satisfacer sus necesidades, puede observarse
fotografías del colegio en diferentes años, las etapas en las que se construyó,
observar las últimas reformas hechas - pintura, redistribución de espacios
interiores, jardines, redes, etc. Para identificar el dinamismo se puede llenar un formulario en el que , los
alumnos en grupos de tres o cuatro, distribuidos según sectores o pisos del
colegio, registren los datos que observan en las fotografías, en el colegio o los
dados por adultos que llevan más tiempo trabajando en el colegio .
Se debe describir el dinamismo de la infraestructura: construida y modiﬁcada
por el hombre, humedecida más o menos fuertemente por la lluvia, expuesta
a los rayos solares y cambios de temperatura que inciden en los materiales,
inﬂuida por el viento que lleva y trae partículas de polvo. Describir también los
cambios observados en la vegetación, la que existía con la que se observa, la
actual en sus cambios diarios, semanales , mensuales o anuales, igualmente los
animales domésticos o no que se ven en el recorrido. Observar las personas que
hay en el colegio y describir el dinamismo individual y grupal que perciban.
Hacer ejercicios de aplicación, por ejemplo dar: grados de dinamismo a una
serie de elementos. Señalar los agentes de cambio - lo que produce los cambios
- en distintos elementos, materiales, tamaños,. Clasiﬁcar los efectos o cambios
producidos según el tiempo: inmediatos, permanentes, a largo plazo.

La naturaleza, es decir, lo existente, tiene miles de años. El ambiente fue
apto para la vida - animal y vegetal - a partir de la era secundaria. El hombre
y por tanto la sociedad surge en el cuaternario. Con la sociedad surgen los
lugares, los paisajes y el entorno.
En la medida en que aumenta la sociedad aumenta el número de lugares; a
medida que se avanza en la ciencia y en la tecnología se diferencian unos
lugares de otros.
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Respecto a la diferenciación se puede deducir de la observación, el maestro
debe orientar los criterios mediante los cuales se establecen áreas diferentes
dentro de un espacio, como la escuela - tamaño, localización, función, uso, Estudiados todas las características del espacio geográfico: localizable,
concreto, dinámico y diferenciado en la observación directa del colegio y del
barrio. Se deben establecer las mismas características de la localidad o de la
ciudad con base en representaciones gráﬁcos, mapas y planos.
Para tal efecto se pueden buscar los planos por décadas : la ciudad
en 1970, en 1980, 1990, 2.000. y sobre los planos se encuentran sus
coordenadas para localizar; sus vías, barrios, centros comerciales, zonas
verdes, áreas residenciales, áreas industriales, para determinar el dinamismo
y la diferenciación.
Lo más fácil para los alumnos de cuarto grado es detectar las características
mencionadas en la parte biofísica del espacio geográﬁco, sin embargo se debe
orientar para que detecte el dinamismo, la diferenciación y lo concreto del
aspecto humano: la población.
Enseñanza de los Principios del Espacio Geográﬁco
De otra parte, una vez se comprenda lo que signiﬁca el espacio geográﬁco
y sus características, se debe aplicar los principios del espacio geográfico
mencionados en el aparte de la fundamentación geográﬁca. Tal aplicación se
puede realizar con diferentes estrategias, a partir del entorno.
-Toda actividad humana se realiza en un espacio determinado.
Para comprender este principio se puede dividir la clase en tres grupos, el
primero de ellos , mediante un juego de mímica expresa una actividad, el
segundo identiﬁca el lugar o el espacio en el que se lleva a cabo tal actividad
y el tercero señala las características que debe tener ese espacio para que
la actividad sea óptima.
Ejemplo:
- Movimientos de arar, sembrar, recolectar (en mímica)
Agricultura (la actividad)
Espacio geográﬁco rural, para un cultivo de café que tenga unos suelos fértiles,
buena lluviosidad , temperaturas templadas - entre 18 y 25 - experiencia
en el cultivo del café.
- Movimientos de esquiar
Turismo y recreación
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Zonas de latitud media durante la estación de invierno, en sector montañoso,
con infraestructura - hoteles, rutas, ayudas, almacenes de venta o alquiler
de equipos - adecuada para esquiar. Partes altas de las cordilleras con
nevados en zonas de latitud baja , con construcciones adecuadas para los
turistas que esquían.
-Toda actividad humana requiere de un mínimo y de un máximo de espacio
para su realización.

Este principio se puede orientar mediante situaciones extremas que impliquen
contrastación respecto a los espacios necesarios para realizar una actividad.
Qué tiene de simpático el poema de Simón El Bobito de Rafael Pombo, cuando
aﬁrma que ..."A Simón el Bobito le gusta el pescado
Y quiere volverse también pescador
Y pasa las horas sentado, sentado
pescando en el balde de mamá Leonor"
Qué signiﬁca el dicho "Echó la casa por la ventana?"
-Toda actividad humana realizada en un espacio determinado tiene
siempre espacios vecinos.
Identificar los espacios vecinos que cada estudiante tiene en el aula. Los
espacios vecinos del aula que ocupa el grupo, los espacios vecinos del colegio,
los espacios vecinos de la casa.
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Determinar en un mapa los espacios vecinos de Colombia, de América.
Reflexionar sobre la importancia que tiene la relación de vecindad en los
siguientes casos:
a) Al aeropuerto
c) Al cementerio
e) A la vía principal

b) Al Supermercado
d) Al colegio
f) A la zona industrial

- El espacio es objeto de simbolización humana
Se debe orientar al alumno, mediante la observación de diapositivas o de
láminas y fotografías construcciones que tienen un signiﬁcado especial para
la sociedad, tales como el Vaticano, que es un símbolo de la Iglesia Católica;
las pirámides de Egipto simbolizan el poder de los faraones; el río Nilo es
también un símbolo que aglutina a los egipcios por su signiﬁcado a lo largo
de la historia.
En el caso de Bogotá los cerros de Guadalupe y Monserrate tienen un poder
de identidad entre los nativos y forasteros; el río Magdalena representa la
integración del país colombiano, cuya importancia fue mayor durante la Colonia
y parte de la República, no obstante congrega a los colombianos alrededor de
mitos y leyendas que forman parte del ideario popular.
Se debe tratar de identiﬁcar, con la ayuda de los padres de familia los lugares,
ríos, lagunas que son signiﬁcativos para ellos: Laguna de Guatavita, Iguaque,
Suesca, como lugares sagrados de los Muiscas; la Sierra Nevada de Santa
Marta como representación de la madre Tierra para los taironas, arzarios,
kogüis, etc.
- El espacio geográﬁco como generador de ﬂujos
Las características de un espacio geográﬁco hace que sea diferente de otros
y si además hay cortas distancias entre esos espacios se generan ﬂujos de
población, de bienes y de servicios.
Ejemplo: Los ﬁnes de semana o puentes festivos las carreteras que conducen
de Bogotá a Melgar, al sur, Villeta, La Vega, al occidente, Choachí al oriente,
tienen una mayor intensidad de tránsito porque las familias quieren escapar de
frío, el bullicio, la contaminación de la ciudad capital.
También se pueden buscar ejemplos de este principio del espacio geográﬁco
al interior de la ciudad, con ayuda de los alumnos, quienes pueden expresar
sus actividades de ﬁn de semana: ir a parques naturales, a disfrutar de zonas
verdes amplias, a centros comerciales, etc.
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- El espacio como palimpsesto
La palabra palimpsesto no es conocida por lo alumnos de cuarto grado, sin
embargo se les puede hacer comprender que se refiere a los vestigios o
restos que quedan en el espacio geográfico de sociedades anteriores que
transformaron el espacio de acuerdo con sus propias necesidades y las técnicas
que en cada momento histórico se aplicaron.
Se puede planear una salida para observar restos de construcciones antiguas,
como el centro histórico de la ciudad, pueblos indígenas de los que quedan
rezagos (muros, cercas, casas, cementerios, etc.)
Incluso los alumnos se pueden percatar de cambios relativamente recientes,
por ejemplo la presencia de rieles en lugares donde ya no hay servicio de
transporte férreo, estaciones del tren que quedaron como testigos de periodos
pasados (Chiquinquirá ). Este tema puede integrarse con la historia, cuyos
procesos siempre tuvieron lugar gracias al espacio geográﬁco existente.
- El espacio geográﬁco como contenido de atributos
Los atributos o cualidades de un espacio geográﬁco se reﬁeren a los elementos
vivos, no vivos y humanos cuya interacción y diversidad produce grandes
diferencias, muchas veces en trayectos relativamente cortos : presencia de
bosques, páramos, zonas secas, pueblos coloniales, sectores de abundante
fauna.
El estudio de este principio debe permitir deducir al estudiante el dinamismo
que hay en el espacio geográﬁco, su diferenciación, estudiados en el aparte
anterior.
Ejercicio de descripción
Dado un paisaje solicitar a los alumnos que lo observen cuidadosamente,
posteriormente que lo describan por escrito.
Leer las descripciones e identiﬁcar en ellas: organización de la descripción
(generalmente se hace en forma desordenada), los adjetivos que se utilizan
para referirse a un elemento biótico o vivo, abiótico o sin vida y cultural o
construido por el hombre (se encuentra que los alumnos, incluso los maestros,
no tenemos un vocabulario rico y preciso para calificar las cualidades de
un objeto).
Con la ayuda de un diccionario de la Lengua se puede asignar por grupos,
la búsqueda de atributos para: montaña, laguna, ciudad, ediﬁcio, carretera,
animales, etc.
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También se puede plantear el ejercicio contrario: dados unos atributos buscar
el objeto al que se puede aplicar.
Escabroso, abrupto, pendiente, aborregado, acanalado, accidentado, adjunto,
admirable, afilado, afloramiento, aglomerado aglutinante, agudo, aislado,
alargado, amorfo, ancho, angosto, antiquísimo,
Una vez que se ha enriquecido un poco más el vocabulario y el profesor ha
orientado la manera de organizar una descripción geográﬁca :
-Identiﬁcación del paisaje a describir
- Localización, ubicación y orientación del paisaje
- Descripción general de las cualidades de todo el paisaje
- Descripción de partes, sectores o áreas del paisaje según características
observables.
- Organizar: geoformas, vegetación, fauna, construcciones, caminos,
actividades,
- Concluir y valorar el paisaje descrito en términos de agrado o desagrado,
sus rasgos más destacados, etc.
En sesiones posteriores se puede volver a realizar ejercicios de descripción
gráﬁca, en la que los alumnos elaboren un dibujo sobre lo observado; expresen
oralmente su descripción de un paisaje observado.
En cada nueva descripción que los alumnos hagan realizar autoevaluación y
coevaluación para que ellos mismos determinen sus avances en la descripción
y la de sus compañeros.
Logros:
Los alumnos identiﬁcan las características del espacio geográﬁco :localizable,
concreto, dinámico y diferenciado.
Relaciona las características del espacio geográfico con los principios del
mismo a través de los ejercicios realizados en el aula y la observación directa
de su entorno o en la salida de campo.
Representa en dibujos u otras representaciones gráﬁcas las condiciones de
localizable y diferenciado.
A través de representaciones, fotografías o mapas establece el dinamismo
en los cambios más evidentes en relación con los paisajes rurales y urbanos;
la construcción de nuevos sectores en el barrio, la localidad o en la ciudad; la
construcción o la remodelación de las vías; la construcción de nuevos centros
comerciales, parques u centros de recreación.
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Identifica los cambios que ocurren en el espacio geográfico debido a la
tecnología.
Reﬂexionan sobre los cambios ocurridos en el barrio debido a la presencia de
la fotocopiadora, los computadores, los teléfonos celulares y lo relacionan con
el surgimiento de nuevos oﬁcios y profesiones.
Establece el cambio en la población en el colegio, en el barrio, en la ciudad.
Da ejemplos de los desplazamientos de la población entre ciudades o entre
países, según las informaciones obtenidas en los noticieros de televisión o
en los periódicos locales.
Diferencia el promedio de vida de un ser humano, de la vida de animales
domésticos. Comprende la permanencia de la sociedad por cientos de años.
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SEXTA PARTE: GEOGRAFIA PARA QUINTO GRADO
Contextualización
En quinto grado, se propone como eje temático de enseñanza la ciudad, dado
que la mayoría de la población colombiana actual vive en la ciudad y cuando
no es ese el caso, el espacio geográﬁco se deﬁne por lo que no es la ciudad.
El eje temático de ciudad se adopta como punto de referencia sobre el cual se
establecen las relaciones espaciales y el análisis geográﬁco que los alumnos
deben aprender a realizar y la ciudad es también el entorno para una gran
mayoría de los alumnos .
Los Preconceptos o Ideas Previas
Los preconceptos que el maestro debe explorar en sí mismo y en sus alumnos
se reﬁeren a :
- Distribución de la población, asentamientos humanos, lo urbano, lo rural,
la ciudad, el campo.
- La importancia de explicitar las ideas previas o preconceptos de los alumnos
se relaciona con el énfasis que se quiere dar al aprendizaje signiﬁcativo como
propósito de la práctica pedagógica .
- Los alumnos adquieren ideas sobre cómo son los hechos y fenómenos
sociales y naturales mediante sus experiencias con todo lo que les rodea,
lo que escuchan y discuten con otras personas o lo que conocen por los
medios de comunicación; muchos de esos fenómenos son objeto de estudio
en la escuela.
Esas ideas adquiridas por el alumno en su proceso de socialización son
estables en el tiempo, son coherentes y compartidas por el grupo de estudiantes
y se deben conocer para que los nuevos conocimientos interactúen con los
existentes. El nuevo conocimiento interactúa con las ideas previas de modo que
los resultados previstos en la enseñanza, en la que se espera que el alumno
sustituya sus ideas falsas por las académicas, no se logran. Lo que ocurre
es que los alumnos siguen con las ideas previas a las que superponen las del
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maestro, haciendo una síntesis muchas veces contradictoria, aprende en forma
memorística, superﬁcial, olvidando rápidamente lo aprendido en la escuela y
sigue actuando con base en las ideas que tenía por experiencia.
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Unidad Didáctica: Concepto De Ciudad
¿Cómo explorar las ideas previas de ciudad?
Rosario Cubero en "¿Cómo trabajar con las ideas de los alumnos?", Aﬁrma
que dado que las concepciones de los alumnos no se expresan claramente,
el maestro ha de inferirlas de su expresión verbal, oral o escrita, sus dibujos,
sus acciones.
En el caso de las ideas previas sobre ciudad se pueden efectuar cuestionarios
en los que mediante dibujos de campo y ciudad, los alumnos señalen sus
diferencias y semejanzas.
Dados una serie de oficios y profesiones escribir el espacio en el cual se
desempeña, ejemplo:
Escriba al frente de cada una de las siguientes actividades, ciudad o campo
según sea el lugar donde se pueden realizar.
Ordeñar las vacas
Vender calzado y ropa en un almacén
Manejar ascensor
Ser policía de tránsito
Cultivar o sembrar
Atender en un banco
Pescar

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Escriba la idea que tiene de ciudad, en una ﬁcha.
Comente su idea con las de tres de sus compañeros.
Después de escuchar a cada uno de ellos, vuelva a escribir su idea de ciudad.
Compare la primera idea con la segunda.
La entrevista es otro medio por el cual, el maestro puede explorar las ideas
previas de sus alumnos, no es necesario entrevistarlos a todos, sino a unos
pocos, con ella podemos explorar la extensión del conocimiento de un niño
sobre el concepto concreto de ciudad, identiﬁcando sus concepciones más
relevantes, las nociones que utiliza, las relaciones entre esas nociones y además
tener una muestra de cómo razona el niño a lo largo de la conversación.
Por último, la observación que el maestro hace de sus alumnos, sus reacciones,
su participación, sus respuestas verbales y no verbales y el registro de tales
observaciones.
Se debe hacer un inventario de ideas previas para abordar la enseñanza de la
ciudad a partir de ellas, agrupándolas por características comunes.
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Ejemplo:
- Ciudad es donde vive mucha gente
- Ciudad es cuando hay muchas casas y ediﬁcios juntos.
- En la ciudad hay fábricas, bancos, iglesias, mucha gente corriendo, muchos
carros, desorden e inseguridad (Alumnos de quinto grado, colegio Moderno.
Bogotá)
- "En la ciudad está el alcalde, los concejales, los jueces, los que mandan"
En esas respuestas subyacen diferentes ideas de ciudad: asociada a la
población, su número y densidad, al uso del suelo, a los problemas que la
aquejan, al manejo de poder. Tales ideas, se deben tener en cuenta cuando
se trabaje el concepto de ciudad tanto por parte del maestro para orientar los
nuevos conocimientos, como por los alumnos quienes deben recordar cuál era
su idea de ciudad antes de estudiarla.
Para que el alumno vea la importancia de estudiar la ciudad en el aula, debe
advertir que hay una serie de aspectos sobre la ciudad que no son explicables
por las ideas previas que se tenían y que se sienta insatisfecho con ellas.
El maestro ha de estar directamente implicado, señalando las inconsistencias
de los puntos de vista de los alumnos aportando información, proponiendo
puntos de vista diferentes.
Conjunto de Experiencias Pedagógicas para Construir el Concepto de
Ciudad
A través de estas actividades se pretende que los alumnos conozcan y se
familiaricen con los hechos, conceptos y relaciones relativos a la ciudad,
así como que contrasten las ideas previas con esa nueva información y que
obtengan progresivamente, niveles conceptualización más complejos.
Objetivos
Construir el concepto de ciudad con base en la experiencia cotidiana y en los
conocimientos académicos estudiados en los cursos anteriores de : localización,
orientación, ubicación del espacio geográﬁco y sus principios.
Comparar los diferentes sectores de la ciudad y establecer sus funciones.
Analizar la organización espacial, el patrón de ordenamiento urbano y su
inﬂuencia en las actividades sociales de los habitantes.
Valorar la ciudad como un espacio geográﬁco de características especiales
determinadas por actividades económicas, sociales, políticas, culturales
singulares en cuanto responden a asentamientos humanos de aglomeración
sujetos a los avances tecnológicos y cientíﬁcos.
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Valorar la geografía urbana como un aporte cientíﬁco que analiza la ciudad y
puede vislumbrar alternativas de solución que le permitan proyectar un futuro
de mejor calidad de vida para sus habitantes
Estrategias
- Salida de campo
La salida de campo es una estrategia pedagógica que facilita aprender en
cuanto se contrasta lo teórico con la realidad, en forma directa.
Es un manera de realizar la enseñanza de la geografía urbana, particularmente
de la ciudad. No se debe confundir el trabajo de campo con la investigación
ya que el objetivo es posibilitar a los alumnos aprender ideas de forma directa
y planiﬁcada previamente.
Esta es una estrategia didáctica que se aplica en diferentes momentos del
proceso.
Si se acepta que la geografía además de tener un cuerpo teórico es un método
de estudio, el trabajo de campo es el mejor método y el más inmediato para
unir los dos aspectos: el teórico y el práctico, por lo que no debe considerarse
como una actividad extraordinaria , sino más bien como parte constitutiva de
un trabajo normal de clase.
El conocimiento tienen que basarse, en la medida de lo posible, en la experiencia
directa y esta sólo puede adquirirse fuera de la escuela .
El trabajo de campo puede realizarse donde sea, en cualquier paisaje rural o
urbano y sin alejarse demasiado de la escuela.
"Puede consistir, por ejemplo, en impartir sobre el terreno determinadas
informaciones que actúan como materia prima del conocimiento de los alumnos
o en ver la importancia de las relaciones espaciales o en aplicar a la realidad
conceptos ya asimilados. Puede ser también un ejercicio de síntesis de
varios elementos estudiados separadamente o servir para que los alumnos
evalúen la importancia relativa de los fenómenos que está observando".
(Bailey, 1981:162)
La cuidadosa y detallada preparación del trabajo de campo es tan importante
como en todos los aspectos de la enseñanza, tiene la ventaja que los
alumnos pueden aprender habilidades sociales al entrevistar a la gente en
la calle, desarrollan también su capacidad de observación y de descripción
al ser conscientes de todos los detalles referidos al uso del suelo, tipo de
construcciones, servicios y actividades que se desarrollan en cada construcción,
tipo de movimientos de personas, mercancías y bienes.
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Salida De Reconocimiento Del Barrio
Para construir el concepto de ciudad, una vez que e han identiﬁcado las ideas
previas en el aula, se puede planear una salida de reconocimiento por el barrio
donde se halla la escuela.
El reconocimiento se dirige a :
- Identificar las características morfológicas del barrio (distribución de
construcciones y vías)
- Diferenciar sectores: comerciales, residenciales, servicios educativos, de salud,
transporte, abastecimiento, industriales, artesanales o manufactureros.
- Determinar proceso histórico en la construcción del barrio, según las cualidades
observables de las construcciones: áreas más antiguas, más recientes.
- Establecer densidades relativas de población en el barrio, en los sectores
residenciales, comerciales y de servicios, zonas verdes o parques de
recreación.
- Ver el volumen de tránsito según hora, sitio y día, teniendo en cuenta carros
de servicios público y privado.
- Observar los aspectos desagradables o que causan mala impresión :
depósitos de basuras, ruidos excesivos, deterioro en las construcciones, colores
abigarrados, obstáculos en las aceras, mal estado de calles y aceras, presencia
de personas indeseables - mendigos, gamines, raponeros En la salida de reconocimiento el maestro permite la observación espontánea
del alumno, aunque cuando decida puede guiar la observación de aspectos
signiﬁcativos, debe responder preguntas de los alumnos respecto a los objetos
de observación.
En esta etapa el maestro debe hacer comentarios que incentiven la reﬂexión y
centren la atención del alumno; ejemplos:
Qué diferencias se observan entre las ediﬁcaciones que vemos, miren el tipo
de material, la altura, la calidad de los materiales de construcción, el tamaño
de los lotes en los que se construyen las casas, la cantidad de rejas y otros
mecanismos de seguridad, el número de casas que tienen aviso para arrendar
o para vender, el número de locales, los tipos de mercancías que se ofrecen,
su localización en la calle o en la carrera, en sentido norte sur o en sentido
oriente occidente? La nomenclatura - números pares a la derecha, impares a
la izquierda - la señalización, la propaganda, etc.
Respecto a las personas que observan: son muchas las personas que ven?, hay
una edad predominante? Hay un mayor número de personas de sexo femenino
o masculino? Qué hacen. Cómo las perciben? - contentas, afanadas Después de haber hecho la salida de reconocimiento, en el aula el maestro
puede orientar a sus alumnos para que en grupos pequeños elaboren un análisis
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de los aspectos más relevantes según sus percepciones, de lo observado y
lo escriban o lo representen en forma gráﬁca. Posteriormente, se socializan
todos los análisis realizados en pequeños grupos, mediante una plenaria en
la que el maestro sugiere formas de agrupar o clasiﬁcar las observaciones
hechas por los alumnos:
Sectores
Uso del suelo
Servicios que se encuentran en el barrio: servicios públicos, servicios sociales.
Area u superﬁcie y delimitación del barrio
Calidad y características de las vías que comunican al barrio con los demás
barrios de la ciudad
Tomando las actividades indispensables de una sociedad: habitar, trabajar,
comunicarse, tener normas y producir ideas cómo lo pueden realizar o cómo
se maniﬁestan en el barrio?
Construcción de Conceptos
- Identiﬁcación de términos
Buscar en el diccionario de la lengua la palabra ciudad "Espacio geográﬁco cuya
población, generalmente numerosa, se dedica en su mayor parte a actividades
NO agrícolas. Conjunto de sus calles y ediﬁcios. Lo urbano, en oposición a lo
rural". Real Academia Española, 1992)
"Una ciudad es una organización espacial de personas y actividades
especializadas, diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel local, la
ciudad es el mejor beneﬁcio de todas ellas; a nivel regional, aparecen sistemas
de ciudades para organizar intercambios entre lugares distantes y para facilitar,
a las áreas circundantes de carácter no urbano, los bienes y servicios que
necesitan". (Abler, R. Adams, S y Gould, P. 1972 en Rica.1983)
"Una ciudad es un agrupamiento cuyos medios de existencia normales consisten
en la concentración de formas de trabajo que no están consagradas a la
agricultura, sino, particularmente, al comercio y a la industria". (Richthofen,
1908 en Rica. 1983)
"La ciudad es una aglomeración duradera, por oposición a las aglomeraciones
temporales, como los mercados de la alta edad media o los mercados actuales
del Mogreb. Se puede también deﬁnir una ciudad por su aspecto exterior, por
su paisaje urbano, que no es uniforme, sino que se define en cada región
por el del campo circundante.
La ciudad es una aglomeración importante, organizada para la vida colectiva y
en la que una parte notable de la población vive de actividades no agrícolas".
(Derruau, M. 1964 en Rica, 1983)
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"Ciudad: Forma compacta de poblamiento, mayor que una villa, con una
comunidad que desarrolla una forma de vida urbana. Muchas desempeñan
funciones especializadas, por ejemplo, ciudad mercado, ciudad minera, ciudad
puente; ciudad fortaleza, ciudad colonial, ciudad pesquera, ciudad presidio,
ciudad ferroviaria, ciudad de veraneo, ciudad portuaria, ciudad balneario, ciudad
dormitorio, ciudad amurallada, etc.". (Monkhouse, 1978 en Rica,1983)
"La noción de ciudad como espacio organizado, nuclear, bien delimitado, de
crecimiento lento, se ha sustituido por la de aglomeración y espacio urbano
a la vez que este espacio.
Se diversiﬁca profundamente, principalmente bajo la forma de una oposición,
entre la ciudad antigua alrededor de su centro... y su entorno o área suburbana,
de crecimiento rápido y continuo, con una antigüedad menor de un siglo".
(Bastie y Dezert, 1980 en Rica, 1983)
- Taller de lectura de las deﬁniciones de ciudad
Por lo mencionado en el párrafo anterior, se sugiere a los maestros contrastar
las ideas previas o nociones que los alumnos tienen de ciudad, junto con las
conformadas por medio de la salida de reconocimiento por el barrio y las
deﬁniciones incluidas de ciudad.
Con base en las deﬁniciones, cuya reﬂexión implica una sesión de más de dos
horas de clase, los alumnos incluyen nuevas palabras a su léxico y pueden
interpretar y analizar cada una de las deﬁniciones para posteriormente, construir
una deﬁnición que les satisfaga.
Sugerencias a Seguir en el Taller de Lectura
Lectura individual de las deﬁniciones anteriores o búsqueda en diccionarios y
libros de consulta de geografía urbana.
Cada alumno escribe la interpretación que él le da a cada deﬁnición encontrada
o leída.
Se reúnen en grupos de tres estudiantes y comparten y discuten las
interpretaciones de cada uno y las definiciones de ciudad, tomadas como
referencia.
Escribir en cada grupo, lo que de cada deﬁnición encuentran en la ciudad donde
viven, con base en lo que ya conocen y lo que reconocieron en la salida de
campo de reconocimiento efectuada días antes. Ejemplo: Espacio geográﬁco,
la ciudad donde vivo es un espacio geográﬁco? Si o no y por qué? Con una
población numerosa; mi ciudad podría ser calificada como una ciudad de
población numerosa? Tiene menos de un millón de personas? Menos de
500.000? Cuántas son?. Bogotá, por ejemplo, tiene más de 7 millones de
personas en 1998, luego es una población numerosa. Esta población se dedica
a actividades NO agrícolas? Es verdad, la mayoría de nuestros papás no
trabajan en la agricultura, en qué trabajan?
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Este ejercicio se debe hacer con cada una de las deﬁniciones que se tienen
para analizar por lo que el trabajo en grupo es lento y además deben escribir la
sustentación de cada elemento respecto a su ciudad o lugar de estudio. En
caso de que se este trabajando en una escuela de un núcleo urbano o de una
zona rural, el contraste es igualmente válido en la construcción del concepto
de ciudad, al llegar a la conclusión correcta de que el pueblo no es ciudad o de
que donde vivo es en una ciudad.
En cada grupo, de acuerdo con el contraste realizado entre la deﬁnición y las
características de su lugar de residencia, deben construir o elegir una deﬁnición
de ciudad y los argumentos adecuados.
Plenaria para discutir las deﬁniciones de ciudad estudiadas y las elaboradas
por cada grupo. Al ﬁnalizar se construye una sola deﬁnición de ciudad con la
cual todos estén de acuerdo.
Concepto De Concepto (Para Profesores)
"Tanto las nociones como los conceptos surgen del mundo real. El concepto
es un instrumento de conocimiento que permite ordenar los conocimientos
adquiridos en forma dispersa , establecer coherencia en las concepciones
vulgares y hacerlas evolucionar. También los conceptos son instrumentos de
investigación, pues establecen relaciones de fenómenos y pueden ser el punto
de partida de nuevas investigaciones". (Calaf, 1998)
El concepto es el conocimiento de los rasgos y propiedades esenciales y
generales de los diferentes objetos o fenómenos de la realidad objetiva, así
como los nexos o relaciones entre ellos. Los conceptos se forman por la
estructuración de las nociones. El itinerario de construcción de una noción en
el pensamiento del estudiantes es el siguiente: observación del fenómeno
en el mundo real (hábitat disperso o concentrado), representación de este
hecho en la mente ( dispersión del caserío o aglomeración de la ciudad). La
conservación del fenómeno en el pensamiento del alumno es intuitiva, fruto
de la observación directa.
El itinerario de la construcción de un concepto es más complejo. Suele presentar
secuencias con un grado de abstracción progresivo, a medida que se plantean
relaciones que ayuden a su deﬁnición. El concepto de ciudad es el resultado
de relacionar diferentes nociones: hábitat, territorio, población, economía,
circulación, localización, utilización del suelo.
Hans Aebli plantea como proceso para la formación de conceptos el siguiente:
construir el contenido del concepto - mediante las deﬁniciones dadas por los
autores - si hay dudas, el maestro debe explicar cada deﬁnición, dando ejemplos
y asegurándose que todos los términos y su signiﬁcado son comprendidos.
El único método que permite estar seguro de que se produzca una construcción
del concepto por la mayoría de una clase, consiste en formular varias veces,
de distintas maneras, sus etapas sucesivas o hacerlas formular uniendo a esto
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un inmediatamente cierto control de la comprensión. Esto se realiza dejando
deducir conclusiones de la idea comprendida (ciudad, aglomeración, población
numerosa, actividades no agrícolas, ) o enlazando reﬂexiones a su aplicación :
Medellín es una ciudad? Por qué?
El maestro ha de tejer una red conceptual y estimular a un segundo paso que
es la elaboración del concepto realizada por el propio alumno y su aplicación
en diferentes contextos. Para que un concepto sea aplicable a un nueva
situación , no puede permanecer ﬁjado a las circunstancias especiales en que
fue introducido (no puede limitarse al barrio, debe pensar la ciudad como el
conjunto de miles de barrios y otras ciudades en otras latitudes como espacios
geográﬁcos con características comunes: grandes asentamientos humanos,
que ocupan grandes extensiones, con poblaciones numerosas - sobrepasan
los 200.000 o 500,000 habitantes, donde se realizan actividades económicas
administrativas, ﬁnancieras, políticas, culturales, burocráticas...- La estructura
interna del concepto debe ser móvil, y con ello, capaz de adaptarse (ciudad
independiente del país, continente o latitud en la cual vivimos) El alumno tiene
que comprender las relaciones esenciales del concepto ciudad para ser capaz
de reconocerlas, o bien de restablecerlas en una situación nueva.
- Talleres de trabajo sobre representaciones gráﬁcas de la ciudad
Una vez que se tiene relativamente claro el concepto de ciudad, se puede
abordar el estudio de su dinamismo a través del tiempo. Dado que los alumnos
de quinto grado, aún se hallan en la etapa de operaciones concretas se debe
partir de la observación de fotografías de la ciudad en diferentes momentos
históricos, ojalá por décadas de manera que les quede más fácil identiﬁcar las
características de la zona urbana en cada una.
En esas fotografías se debe observar las construcciones, las vías, el vestuario
de las personas, la arborización o deforestación, las obras de infraestructura
que se alcanzan a percibir en ellas: puentes, pavimentación, servicios públicos,
características de los tranvías, buses, carros particulares, coches de caballos,
lo ancho o angosto de las vías, los avisos comerciales, etc.
Si es posible conseguir videos o películas de 5, 10 años atrás a los alumnos
les facilita el aprendizaje al percibir el espacio urbano con movimiento, debe
tenerse en cuenta que los alumnos tienen de 10 a 12 años así que no conocen
el espacio de una década atrás. Además, se debe establecer relación con la
edad de los abuelos para que comprendan y apliquen la noción de tiempo
social, conducente a la de tiempo histórico, sin remontarse al siglo XVIII,
todavía, ya que se enfatiza en el XX.
Posteriormente, se analizan los planos de la ciudad de diferentes décadas, es
una información restringida, pero se pueden conseguir planos de la ciudad
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de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. El trabajo en los planos pretende que los
alumnos identifiquen el crecimiento urbano de la ciudad, los sectores más
viejos y los más recientes, la dirección de ese crecimiento - hacia el occidente,
al norte,- la inﬂuencia en los municipios cercanos, el aumento en las vías de
comunicación, .Se comparan en relación con el área que en las diferentes
décadas ocupa la ciudad.
El trabajo con los planos se puede prolongar durante varias sesiones y es
recomendable dar un plano a un grupo pequeño para que lo analice con la
orientación del profesor. Después de analizar los diferentes planos, el maestro
debe hacer una síntesis especiﬁcando cada década, complementando con los
datos de número de habitantes en números redondos, y otros datos curiosos:
empresas más importantes, fecha de inauguración de los principales centros
comerciales, número de universidades.
Señalar, en el caso de Santafé de Bogotá los hitos históricos importantes: 1948
el asesinato de Gaitán, 1954 introducción de la Televisión; 1968 visita del Papa
Paulo VI - razón por la cual se construyó el barrio de su nombre -, 1986 visita
del Papa Juan Pablo II, 1991 cambio de nombre de Bogotá por Santa Fe de
Bogotá en la constitución nacional.
Analizar el plano actual de la ciudad, donde vive el estudiante, en el cual se
pueden trabajar diferentes aspectos tales como:
Localización con base en puntos cardinales.
Convenciones utilizadas para mostrar áreas urbanizadas, vías principales, ríos
que atraviesan la ciudad o de donde se toma el recurso agua para el consumo,
zonas verdes, centro histórico.
Escala gráfica y numérica para determinar el número de kilómetros que
representa un centímetro.
Localización del colegio o del barrio donde se halla, del barrio donde viven
los alumnos. Elaborar un plano esquemático de la ciudad con los lugares más
importantes para los alumnos.
- Lectura de obras literarias o documentos históricos
Existen escritos de viajeros, geógrafos o informes de los alcaldes sobre la
ciudad, que están en un lenguaje narrativo en el que se describen costumbres,
construcciones, hechos importantes o personajes de épocas pasadas, las
cuales pueden dar una imagen de la ciudad y ayudan al estudiante a describir
un paisaje urbano.
Deben ser escritos cortos, sencillos bien descritos para que los alumnos los
lean individualmente y luego en grupos para discutir las ideas o la información
contenida en el documento.
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De esta lectura se sugiere hacer varias reﬂexiones:
- En relación con la descripción de la ciudad
- Respecto a las características de las costumbres, ritos, creencias, leyendas
de la sociedad.
- De las palabras utilizadas en la descripción y el orden que el autor le da a
las ideas, buscar los adjetivos, señalarlos y leer atentamente a que objetos
o hechos se reﬁeren, hacer la lista de adjetivos y elaborar descripciones en
las que utilicen tales palabras.
- Segunda Salida de Campo
Los alumnos, una vez que han elaborado su propio concepto de ciudad, con
base en las deﬁniciones y en su contraste con sus ideas previas y la experiencia
del reconocimiento del barrio, están en capacidad de hacer un recorrido por la
ciudad, teniendo en cuenta los elementos que le permiten leerla.
Según Kevin Lynch (1960) la imagen mental de la ciudad se elabora y organiza
a partir de cinco elementos singulares del paisaje urbano: sendas, nodos,
barrios, hitos, bordes. La legibilidad de la ciudad depende de la existencia de
esos elementos y de la facilidad con que puedan reconocerse.
Sendas Son las vías o caminos que sigue cualquier observador normalmente
pueden ser: calles, senderos, líneas de tránsito , canales o vías férreas.
Nodos son puntos estratégicos de la ciudad; lugares de confluencia de
circulación o de ruptura de transporte, como plazas o estaciones de ferrocarril.
Terminales de transporte terrestre , aeropuertos, puertos ﬂuviales o marítimos,
glorietas, etc.
Barrios Constituyen espacios urbanos bien diferenciados mentalmente por el
observador, gracias a la existencia de rasgos peculiares dentro del conjunto
de la ciudad. Bien identiﬁcados desde el interior por las personas que viven
en ellos, también son utilizados como puntos de referencia desde el exterior
por el resto de los ciudadanos. En Bogotá, se identiﬁcan fácilmente muchos
de los barrios, particularmente los tradicionales por las características de
sus construcciones.
Hitos Son elementos del paisaje fácilmente visibles, que la mayoría de los
habitantes de la ciudad utilizan como puntos de referencia y guía. En general,
los hitos son claves de identidad que el observador utiliza selectivamente entre
una multitud de posibilidades, ejemplos: la plaza de Bolívar, la catedral, en
Bogotá, el cerro de Monserrate, la torre Colpatria, Banderas, etc.
Bordes Son elementos lineales no utilizados como sendas que separan
espacios diferenciados morfológica o socialmente. Pueden ser límites físicos,
como líneas férreas, ríos, o límites percibidos como zonas peligrosas, zonas
de alta clase social, etc.
Estos conceptos se debe trabajar en el aula, aplicando cada uno de los
elementos al sector de la ciudad que cada uno de los alumnos conoce y al
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barrio donde está localizado el colegio. No se trata de memorizar el concepto
de cada elemento para leer la ciudad, sino de comprender y aplicar en la
realidad tales conceptos.
Con base en estos elementos de fácil reconocimiento, los alumnos pueden
identiﬁcarlos en una salida por la ciudad, ubicarlos en un plano de la ciudad que
llevan consigo en el que además, pueden veriﬁcar el recorrido y las áreas que
observan tanto de los sectores como de las vías que los comunican.
Al iniciar la salida de campo o en los sitios que el profesor previamente ha
identiﬁcado y seleccionado, ojalá en un parque, zona verde o plaza, se debe:
hacer ejercicios de orientación respecto a los puntos cardinales, utilizando la
brújula y el plano de la ciudad - el que se pone en el piso y se orienta
haciendo coincidir el norte del plano con el norte de la ciudad -, ejercicios de
localización teniendo en cuenta las coordenadas geográficas, en la ciudad
sirven de coordenadas las calles y las carreras; ejercicios de observación - de
características de una cuadra por ejemplo -.
Se debe orientar también a los alumnos en la recolección de los datos, en
una libreta tomar nota de los sitios en los cuales se hacen observaciones
y descripciones particulares, la hora, las respuestas de los transeúntes a
sus preguntas, los elementos del paisaje observado que les causa agrado,
desagrado, sorpresa, o nuevas inquietudes.
El maestro debe explicar - sin hacer clases magistrales en la calle - aspectos
importantes que se deben tener en cuenta: reflexiones sobre proyectos
municipales, procesos históricos que tienen evidencias en el espacio urbano
observable, nuevos asentamientos que se encuentran en la periferia de la
ciudad, razones de los desplazamientos.
Además, los alumnos pueden caracterizar los sectores de la ciudad que
observan en el recorrido, como zonas residenciales - de clase alta, media
o baja - zonas comerciales - centros o cintas comerciales, tipos de bienes
que se intercambian, necesidades que satisfacen, cantidad de empleo que
generan, problemas que originan: congestión de tránsito, depósito de basuras,
contaminación visual o auditiva; zonas industriales , tipo de manufacturas:
bienes alimenticios, calzado, ropa, maquinaria, bebidas, químicas. Todos
estos sectores se deben localizar en los planos que se llevan para el trabajo
de campo.
Análisis de los Datos y las Observaciones Realizadas en la Salida de Campo
- Los estudiantes deben, con orientación del maestro, recopilar toda la
información sobre la ciudad:
- Material fotográﬁco, si llevaron cámara a la salida y tomaron fotografías con
ellas se puede organizar en las paredes del aula una exposición organizada
por sectores o problemáticas comunes.
- Material cartográfico: planos de décadas anteriores y los planos que por
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grupos llevaron los alumnos y sobre los que ubicaron el recorrido realizado, las
sendas, nodos, hitos, bordes y barrios observados.
Apuntes tomados de entrevistas efectuadas o de las observaciones hechas
por cada uno de los alumnos, estos apuntes o bitácora, deben ser valorados
por los estudiantes como fuente importante para precisar las características
de la ciudad.
Con todos los materiales, se debe dar libertad a los alumnos para que los
organicen, clasiﬁquen y jerarquicen su importancia para lograr los objetivos de
esta salida que básicamente se reducen a dos:
- Identiﬁcar los elementos que posibilitan leer la ciudad
(nodos, sendas, bordes, hitos, barrios)
- Determinar sectores residenciales, comerciales e industriales.
En caso de que los alumnos no organicen los materiales objeto de análisis,
el maestro mediante reﬂexiones y teniendo como referente los objetivos de la
salida, ayudará a que ﬁnalmente lo puedan hacer solos.
Análisis de la Información
Es más efectivo el trabajo de reﬂexión y de discusión entre pocos alumnos,
por lo que se sugiere que se analice la información por grupos de tres o cuatro
estudiantes. Deben partir de sus propias apreciaciones y apuntes para lograr
consenso después de discutirlas. Se pueden presentar confusiones entre nodos
e hitos o entre otros elementos, los mismos barrios no son fáciles de determinar
espacialmente, por lo que el maestro debe estar atento a dilucidar dudas,
ayudado por los planos, las fotografías y las propias observaciones.
Posteriormente, se debe plasmar en un croquis, elaborado por los estudiantes,
los elementos identiﬁcados - nodos, sendas...- y los sectores en los que cada
grupo clasiﬁca la parte observada de la ciudad.
Socialización de la Información
Cada grupo expone y explica el croquis elaborado en los que identiﬁcaron los
elementos y los sectores de la ciudad, seguramente no son iguales por lo que
la discusión debe enriquecerse con argumentos y razones que conducen a
establecer nuevas relaciones espaciales: proximidad, contigüidad, vecindad,
complementariedad y accesibilidad. De tal manera, que se pueda deducir que
la importancia de los elementos y de los sectores no está dada por sí mismos
sino por el papel que desempeñan en el espacio como puntos de referencia que
establece cierta identidad de los habitantes con la ciudad, como expresión de
organización espacial, en el caso de las sendas que posibilitan la comunicación
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entre diferentes partes de la ciudad. Esos elementos también sirven para
establecer diferenciación espacial, es el caso de los bordes que separan
dos sectores o dos barrios o la ciudad de otros municipios. Los barrios y su
diferente antigüedad maniﬁesta el dinamismo de la ciudad, pone en evidencia
las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y de las interrelaciones con
los demás barrios, la facilidad o diﬁcultad de transporte muestra los conﬂictos
sociales que hay o se pueden generar.
Dentro de los aspectos que el profesor invita a reflexionar debe incluir las
condiciones esenciales del concepto de ciudad, de tal manera que se veriﬁquen
- la aglomeración, la especialización en las actividades económicas y sociales,
la prestación de servicios especializados, la ausencia de actividades agrícolas
y pecuarias - en el área observada.
En particular debe contrastarse el concepto de ciudad elaborado por los
alumnos con la realidad observada en el trabajo de campo y escribir las
conclusiones.
Unidad Didáctica: Los Servicios en la Ciudad
Una de las características de la vida urbana terminando el siglo XX, es la
búsqueda de los medios para satisfacer necesidades básicas: vivienda,
alimentación, vestido, trabajo, salud, educación, que conlleva contar con agua,
energía, teléfono, alcantarillado y manejo de basuras .
Los alumnos de quinto grado están en la capacidad de entender y analizar
los procesos indispensables para prestar los servicios mencionados, desde la
enseñanza de las ciencias sociales, particularmente de la geografía, interesa
formar ciudadanos que:
- Establezcan la importancia de esos servicios y los complejos procesos sociales
y económicos que implica llevarlos hasta la vivienda de cada una de las familias
de las miles o millones que habitan la ciudad.
- Valoren la necesidad de utilizar racionalmente esos servicios y de tener una
actitud de solidaridad con los vecinos , especialmente en períodos de escasez
que cada día son más frecuentes.
- Maniﬁesten actitudes de respeto y conservación del ambiente y el espacio
geográﬁco en el que viven.
- Identiﬁquen los problemas que produce la falta de consciencia, el no seguir
las instrucciones adecuadas en el uso de los servicios y la falta de previsión en
el mantenimiento de los recursos hídricos y energéticos.
A modo de ejemplo, se desarrolla pedagógicamente el tema del agua, igual se
pueden trabajar los demás servicios o algunos de ellos.
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El Agua un Problema Crítico en las
Ciudades.
El agua se toma como objeto de
aprendizaje puesto que actualmente
hay a nivel local, nacional y mundial
un problema de abastecimiento, ya
que es un recurso frágil y escaso, por
lo que se debe tomar consciencia de
los desajustes que conlleva su mal
aprovechamiento y de la necesidad
de explotarla racionalmente.
La dinámicas de desarrollo urbano
exigen del entorno en que se
asientan el suministro de grandes
cantidades de agua, explotando sus
recursos naturales, degradando otros
y ejerciendo una gran presión sobre
las poblaciones rurales.
Desde la perspectiva de educación
ambiental, los aprendizajes han de
tener una proyección hacia el cambio actitudinal, los profesores de ciencias
sociales deben buscar que los estudiantes:
Asuman responsabilidad frente al uso o abuso del agua en el hogar, reconozcan
sus hábitos de consumo que tienen consecuencias negativas directas o
indirectas y se interesen por colaborar solidariamente en mantener este recurso
libre de contaminación.
- Reconocer la necesidad que la ciudad tiene de agua.
El alumno de primaria posee un buen dominio del espacio urbano relacionado
con los lugares más significativos: parques o centros comerciales, los de
tránsito, lo escolares, los barrios de familiares. En esos lugares los estudiantes
descubren las actividades que dependen del agua para su ejecución y pueden
imaginar lo que ocurriría si faltara este recurso. Se debe estimular, entonces la
reﬂexión sobre las actividades humanas que está ligadas al uso o consumo del
agua partiendo de su hogar, su barrio hasta que pueda valorar la cantidad de
agua que puede consumir una ciudad de más de 7 millones de personas.
- Comprender la dependencia de la ciudad de los recursos del medio.
La necesidad de que deban existir entradas de agua a la ciudad y la imposibilidad
del autoabastecimiento son ideas básicas que se deben discutir con los alumnos
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para plantear la necesidad de extraer del entorno próximo o lejano los recursos
imprescindibles para la ciudad y sus actividades.
Esto conlleva a analizar los ríos que surten a la ciudad de agua, su estado
de contaminación, su caudal y las medidas que se deben tomar para su
preservación y conservación.
Examinar, de otra parte, la infraestructura creada por la sociedad como la
construcción de embalses, depósitos de agua para satisfacer las necesidades
de la ciudad.
- Valorar la importancia de regular y controlar las aguas de abastecimiento
urbano.
Asumir que el agua debe tratarse antes de su consumo requiere aceptar que
el agua natural no es potable y que hay muchas acciones de la sociedad
que la contaminan por lo que hay que identiﬁcar las principales causas de tal
contaminación y analizar los procesos que se deben efectuar para transformar
el agua en potable.
El alumno ha de comprender la importancia y la responsabilidad del trabajo de
los técnicos y operarios que llevan a cabo las tareas, los problemas que deben
solucionar y las medidas de prevención que se pueden tomar.
Se ha de precisar que el tratamiento de agua para el consumo humano se
basa en investigaciones cientíﬁcas, en principios tecnológicos y en acuerdos
nacionales e internacionales y que como resultado se dispone de normas
por las que se rige el diseño de las plantas y el nivel de la calidad del agua
que bebemos. Conocer las consecuencias que para la salud puede tener el
consumo de agua no potable se debe relacionar con los hábitos de higiene y
limpieza que todos debemos tener.
- Apreciar la lluvia como un fenómeno necesario y benéﬁco
Formar en los alumnos la actitud positiva frente al fenómeno de la lluvia
conociendo los procesos que se relacionan con las precipitaciones y los
problemas que la ciudad debe resolver, sus causas, soluciones y adaptaciones.
Observar las alcantarillas que deben estar destapadas para que permitan
un buen drenaje durante el periodo lluvioso, evitar las inundaciones y los
deslizamientos que se producen en zonas montañosas y pendientes.
- Intervenir solucionando problemas o aportando alternativas
La escuela debe ser el centro dinamizador para la detección, tratamiento y
solución de la problemática ambiental del entorno y del mismo establecimiento.
Como intermediario entre el conocimiento cotidiano y el saber científico, la
actividad de la escuela debe acercarse conceptual y afectivamente a la realidad
y a la comunidad cercana.
Las decisiones, compromisos y comportamientos que se adquieren en las clases
ha de servir para intentar cambiar los hábitos en el resto de la población.
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Logros
Al finalizar el grado quinto, los alumnos habrán obtenido una evaluación
positiva cuando:
Expresan un concepto de ciudad en el que incluyen sus características
esenciales y lo aplican a todos aquellos espacios geográficos nacionales o
internacionales que reúnan las mismas características.
En el lenguaje cotidiano involucran los términos especíﬁcos relativos a la ciudad,
sus elementos para leerla, sus sectores y funciones.
En el comportamiento espacial en la ciudad se orientan adecuadamente,
localizan sus viviendas, las de sus familiares, los lugares que más frecuentan
utilizando correctamente las direcciones, nomenclaturas, las calles y carreras.
Valoran la ciudad como un lugar en el que se encuentran las construcciones, los
objetos, los documentos, las realizaciones de nuestros antepasados que le dan
una identidad propia con la cual crean un sentido de pertenencia.
Desarrollan un sentido crítico respecto a comportamientos y actitudes que
transforman positiva o negativamente el espacio geográﬁco y expresan interés
en mantener la ciudad como un espacio organizado y agradable para todos.
Maniﬁestan interés en los problemas sociales, económicos y culturales que
afectan la ciudad y participan en su mejoramiento desde su cotidianeidad.
Usan adecuada y racionalmente los recursos hídricos y energéticos a que
tienen acceso en su vivienda.
Valoran y utilizan adecuadamente los mapas, planos turísticos, informativos y
de manejo espacial adecuado en la ciudad.
Observan cuidadosamente los cambios y transformaciones que ocurren en el
espacio inmediato y aportan información a las autoridades pertinentes cuando
perciben problemas en el uso del espacio público o desperdicio de agua por
problemas en las redes o mal manejo de las mismas.
Evaluación en Geograﬁa
La autora de este proyecto consciente de los inconvenientes que actualmente
tienen los profesores de educación básica en la evaluación, considera pertinente
incluir algunas apreciaciones sobre este tema.
El ﬁn esencial de la evaluación no es examinar sino proporcionar las bases de
reﬂexión necesarias para mejorar la intervención pedagógica y facilitar la toma
de decisiones con el ﬁn de adecuar la actuación didáctica a las características
específicas del contexto educativo concreto en el que la enseñanza y el
aprendizaje se llevan a cabo. La idea de que la evaluación se efectúa al ﬁnalizar
el proceso educativo ha sido revaluada, ahora se piensa que se debe realizar
a lo largo del proceso educativo.
La evaluación se concibe en la ley general de educación y en los modelos
didácticos de tipo constructivista como "un medio para valorar los múltiples
factores que condicionan el proceso enseñanza - aprendizaje para , a partir
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de su análisis, ir orientando el mismo del modo más positivo posible". (Marrón,
1995:339)
Desde esta visión la evaluación adquiere valores y signiﬁcados claramente
positivos, tanto para el profesor como para los alumnos, ya que pierde el
carácter de sanción que tenía, y adopta una función reﬂexiva y orientadora
ya que es un elemento que sirve a los alumnos y profesores para superar y
corregir aquellas deﬁciencias y errores que pueden producirse en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

En el aparte que hemos denominado identiﬁcación de ideas previas se realiza
una evaluación de las experiencias , de los conocimientos académicos y
concepciones que los alumnos tienen respecto del tema que se va a trabajar.
Es recomendable tratar de indagar sobre la actitud de los alumnos respecto
a las ciencias sociales, su interés por el entorno, sus concepciones de la
geografía, su concepción de estudiante y los compromisos que tiene como tal,
la forma como concibe el papel del profesor.
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En algunas instituciones se ha encontrado que los alumnos consideran que el
profesor que orienta a sus alumnos en los trabajos en grupo y les da autonomía
para desarrollar tareas concretas que él guía, es pésimo profesor. Consideran
que un profesor debe "dictar" las clases de modo magistral, buscar todos los
materiales y explicarlos de manera sencilla y esquemática para que sean
entendibles. Es necesario aclarar qué esperan los alumnos de su profesor
y viceversa para establecer unos acuerdos y realizar esfuerzos en torno a
unos objetivos comunes, de lo contrario se asistirá pero no se participará
activamente en el proceso.
Después de la evaluación inicial, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
se realiza una evaluación continua o progresiva, la cual proporciona información
que permite corregir, reforzar o potenciar determinados hechos o aspectos
del proceso educativo. Su ﬁnalidad es mejorar la enseñanza y el aprendizaje
durante su desarrollo.
En este proceso, el maestro debe estimular a sus alumnos para que reﬂexionen
sobre sus propios procesos de aprendizaje: ¿cómo leen?, ¿cómo escriben? ¿qué
temas les parece más difíciles? ¿Y por qué? ¿Qué características deben tener
los materiales de estudio para que les llame la atención? ¿Qué actividades les
agrada más y por qué? La experiencia enseña que sus respuestas inicialmente
no son sinceras, porque cuidan su imagen ante los compañeros, pero se les
sugiere que lo reﬂexionen en su casa y lo escriban y luego lo entreguen al
profesor - no para caliﬁcar - sino para orientar sus estrategias pedagógicas.
El profesor mismo debe auto - evaluarse en relación con los temas que va a
enseñar: ¿por qué son importantes en la educación de sus alumnos? ¿Con qué
nivel de profundidad y con que extensión los va a orientar? ¿Qué tanto sabe
del tema? ¿Qué aspectos debe consultar?
¿Qué materiales complementarios debe conseguir? ¿Qué actitudes quiere
formar en sus estudiantes y son consistentes con sus propias actitudes?
De igual manera debe examinarse en torno a las competencias comunicativas
que se exige a los alumnos, pero que como maestros no las tenemos: ¿sé
escuchar a mis alumnos? ¿Sé hablar correctamente? ¿Cómo leo? ¿Cómo
escribo? ¿Estoy dispuesto a aprender junto con mis alumnos?
En la evaluación continua se deben tener en cuenta los aspectos conceptuales,
los actitudinales - que se logran en plazos más largos - y los procedimentales
que son observables y evaluables a corto plazo.
Respecto a los aspectos conceptuales se debe cuidar de aceptar opiniones de
los alumnos que emiten sin mayor reﬂexión, sin sustentación ni argumentos
adecuados. En ciencias sociales, es común aceptar opiniones en torno a
procesos históricos, hechos cotidianos, procesos geográﬁcos que se describen
con frases de cajón, ejemplo: "es una zona muy importante ya que tiene
diversidad de climas y por lo tanto se producen distintos tipos de plantas" ¿y...?
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esa aﬁrmación sirve para cualquier lugar. Se debe precisar lo que se entiende
por clima, relación clima - suelos, relación suelos - vegetación.
Si se precisan conceptos, redes conceptuales, se establecen relaciones simples
y paulatinamente cada vez más complejas, NO es posible abarcar numerosos
temas en un año escolar.
En la propuesta, objeto de este trabajo, se sugiere trabajar todo el año, el
concepto de ciudad en quinto grado, lo que parecerá demasiado simple para
un profesor acostumbrado a dictar el planeta, teorías sobre su origen, placas
tectónicas, formación de los continentes, eras geológicas, sistemas montañosos
, sistemas de llanuras, costas, climas, suelos, vegetación, etc. Sin embargo,
ya se ha evaluado suficientemente la enseñanza tradicional centrada en
contenidos y sus resultados son totalmente negativos para la formación de
los alumnos, quienes no saben para qué sirven las ciencias sociales ni la
geografía en la cotidianeidad.
La evaluación continua se puede hacer por medio de registros de observación
libres de cada uno de los alumnos, anotando sus avances conceptuales, sus
actitudes con los compañeros y sus habilidades sociales, de representación
cartográﬁca, matemática, gráﬁca, verbal.
Se evalúan los trabajos realizados desde varios puntos de vista: los conceptos,
su expresión escrita - coherencia y sustentación de ideas, pertinencia de
los términos - su proceso de razonamiento: deducciones, análisis, síntesis,
conclusiones.
Al ﬁnalizar el curso se realiza una evaluación sumativa, que permite estimar de
forma cualitativa el grado y naturaleza del aprendizaje alcanzado por el maestro,
su nivel de competencia, las lagunas que han quedado.
Es la suma de todas las actuaciones llevadas a cabo por el alumno a lo largo
del curso. El juicio que a través de ella se emita será bastante más lógico
y más justo.
Logros en Geograﬁa Objeto de Evaluación
Según la resolución 2343 de 1996, y con el estudio de la temática de esta
propuesta, deben obtenerse los siguientes logros:
- Ubica en el tiempo hechos de la historia ocurridos antes y después de Cristo,
en siglos determinados y utiliza las convenciones cronológicas respectivas.
- Identiﬁca y utiliza diferentes fuentes de información, para la reconstrucción del
pasado histórico, tales como libros, películas, fotografías y testigos.
- Comprende una realidad social teniendo en cuenta algunas relaciones de
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causalidad, particularmente aquellas que impliquen a personajes históricos y
sus acciones, a partir de los valores de su propia cultura.
- Identiﬁca las instituciones sociales y políticas más importantes del país y las
compara con las de otros estados.
- Tiene sentido de pertenencia como miembro de la nación colombiana, con
tradición, diversidad cultural y valores propios.
- Identiﬁca los elementos básicos de la cartografía para la interpretación de
mapas, esto es coordenadas, escala y convenciones.
- Interrelaciona las diferentes formas y elementos de la superﬁcie terrestre con
las actividades y la distribución de la población.
- Reconoce al ser humano como sujeto social capaz de transformar el medio.
- Identiﬁca y relaciona factores causales de problemas geográﬁcos.
- Establece algunas relaciones de causalidad entre los factores ambientales
y los procesos productivos.
- Valora los derechos humanos y la justicia como principios rectores de la
convivencia pacíﬁca y armónica.
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