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RESUMEN 

 

Esta investigación surge como un aporte a la enseñanza de la Geografía, a raíz de las 

dificultades teóricas presentes en el Currículo Nacional. Se indaga sobre la Comprensión del 

Espacio Geográfico por parte de los estudiantes de Primero y Quinto Año Básico, en dos 

escuelas de la Provincia de Valparaíso y su contribución a la Construcción del/de un 

Pensamiento Geográfico como a su Representación Cartográfica. En este sentido, la propuesta 

metodológica cualitativa se desarrolla a través de estudios de caso, realizados en Primero y 

Quinto Año Básico a un total de 33 niños y niñas. A partir de esto, se generó una observación 

participante que permite recoger datos mediante la transcripción de clases, Representaciones 

Espaciales y mapas. Lo anterior se analizó a través de un estudio teórico y curricular, por medio 

del análisis de categorías teóricas preexistentes y las que surgen en este, a través del Método de 

Comparación Constante. Los resultados señalan el reconocimiento de elementos del Espacio a 

partir de la experiencia de las y los estudiantes, siendo estos representados y localizados a través 

de la Cartografía. De esta manera se contribuye con la construcción del Pensamiento Geográfico. 

Se concluye que las experiencias espaciales son propias del Espacio Geográfico, las cuales 

influyen en las habilidades del Pensamiento Geográfico de los niños y niñas posibilitando así la 

comprensión de la Categoría Espacial estudiada. 

  

Palabras clave: Espacio Geográfico, Pensamiento Geográfico, Pensamiento Espacial, 

Experiencia Espacial, Representación Geográfica, Cartografía, Habilidades Geográficas. 
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ABSTRACT 

This investigation originates as a support to the Geography teaching, due to the 

theoretical difficulties present at National Curriculum. It is inquire about the Comprehension of 

the Geographical Space for the first and fifth grade students in two Elementary schools in the 

Valparaiso province and the contribution to the Construction of the Geographical Thought and 

its Cartography Display. In this sense, our methodological proposal is developed through study 

cases done in First and Fifth Grades of Elementary Level with a total of 33 boys and girls. From 

this, it is generated a participant observation that allows to gather data through the transcription 

of classes, spacial representations and maps. The foregoing was analyzed with a theoretical and 

curriculum study, by means of the analysis of pre-existing theoretical categories which comes 

out in this one, through the Constant Comparison Method. The results point out recognition of 

space elements from the experience of the students. From their experience, being them 

represented and located through cartography. Thus, this is the contribution to the construction of 

the Geographical Thought. It is concluded that the space experience is typical of the 

Geographical Space which influence in the abilities of the geographical space of boys and girls 

making possible the comprehension of the space category studied. 

  

Key words: Geographical Space, Geographical Thought, Space Thought, Space Experience, 

Geographical Representation, Cartography, Geographical Abilities. 
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Introducción 

En el presente estudio se exponen los resultados de una investigación de carácter 

cualitativa, su objetivo pretende evidenciar cómo la Comprensión del Espacio Geográfico, 

contribuye a la Construcción del/de un Pensamiento Geográfico y a su Representación 

Cartográfica en alumnos de Primero y Quinto año Básico de dos Escuelas de la Provincia de 

Valparaíso. 

Las principales motivaciones que originaron esta investigación se relacionan en primer 

lugar, con la baja valoración que tiene la disciplina Geográfica en el Currículo Nacional, por otro 

lado, al carente conocimiento que existe entre los mismos docentes sobre la importancia de la 

Enseñanza de la geografía como competencias transversales en el currículo y finalmente, a la 

deficiente implementación de la Didáctica de la Geografía y del uso de tecnologías. 

Tomando como punto referencial lo que se desprende desde los documentos 

gubernamentales, “El ciclo de Educación Básica tiene como fin entregar a los estudiantes 

aprendizajes cognitivos y no cognitivos que conducen a la autonomía necesaria para participar en 

la vida de nuestra sociedad” (MINEDUC, 2013, p.7), es importante hacer mención del contexto 

en el que se sitúan los objetivos planteados para el ciclo: la interacción entre los actores que 

conforman la comunidad escolar además del papel que cumple el estudiante durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, los cambios realizados al Currículo Nacional de 2013 

en Historia, Geografía y Ciencias Sociales han terminado por desmantelarlo en edades desde los 

7 a los 10 años, tal como se señala en el texto “Getting back to basic: is the knowledge of school 

Geographical Powerfull in Chile? “as the 2013 curriculum changes have dismantled the subject 

between year 7 and year 10.” (Arenas-Martija, Salinas-Silva y Lira, 2017, p.181). Considerando 

lo anterior, y apuntando a la importancia que tiene instaurar este cambio de mirada “Es realmente 

necesario intervenir desde la academia. La educación en geografía es por lo tanto importante.  

Debe comenzar, aunque parezca exagerado, con los primeros esbozos de razonamiento del 

infante. La educación formal debe procurar desde los niveles preescolares, en los parámetros 

cognitivos correspondientes, integrar al niño en los conocimientos geográficos. Pero es en la 

enseñanza básica (primaria) donde habrá que poner énfasis en estos aspectos. No obstante en 

muchos casos detectados se entrega un conocimiento geográfico limitado a la descripción, y en 
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el mejor de los casos a la ubicación cartográfica.  Así es difícil desarrollar conocimientos y 

actitudes sociales que se responsabilicen tanto por los problemas socio espaciales como por las 

oportunidades, de una forma científicamente informada.” (Bianchi P.; Arenas M., 2017, p.29).  

De este modo, este documento se presenta en 5 capítulos que se describen a continuación. 

El primer capítulo corresponde al Planteamiento del Problema, donde se evidencian los 

problemas que han surgido dado el énfasis que tienen en la actualidad las pruebas estandarizadas 

en el Currículo Nacional de Chile, que se han traducido en un desplazamiento de la asignatura de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para ello, se presentan las precisiones conceptuales que 

se han establecido para desarrollar el problema, así como las preguntas orientadoras para la 

investigación tales como: ¿Cuáles son los soportes que usa el Docente para la Enseñanza de la 

Geografía? ¿Qué entendimiento tienen los Docentes sobre los soportes para el estudio de la 

geografía? ¿Cuáles son las decisiones que toma el Docente en torno al uso de los soportes que 

provee el MINEDUC? ¿Qué metodologías usan los Docentes para enseñar geografía?, entre 

otras, y finalmente las motivaciones para llevar a cabo esta investigación. 

En el segundo capítulo, se presentará el Marco teórico y Curricular que da sustento 

teórico a la presente investigación para dar claridad a los conceptos claves dentro de la misma, 

como lo son Espacio y Espacio Geográfico; para ello se discute el concepto desde tres diferentes 

perspectivas: como objeto de estudio de la Geografía, como noción experiencial y como acto 

pedagógico. Se aclara además, el objetivo de la enseñanza de la Geografía y las relaciones 

existentes entre los conceptos de Pensamiento Espacial y Pensamiento Geográfico y su expresión 

dentro del Marco Curricular del sistema educacional chileno, además, de plantarse la importancia 

del Lenguaje Geográfico y los procesos de representación involucrados (lenguaje - dibujo - 

cartografía) en la enseñanza - aprendizaje de la Geografía.  

El tercer capítulo correspondiente al Marco metodológico presenta el paradigma 

investigativo en el que se enmarca dicha investigación, este se fundamenta en el paradigma 

cualitativo, así, como el diseño de Investigación  en donde se determinan los estudios de caso 

que se enmarcan en diseños de clases basados en diseños utilizados en la tesis “Caracterización 

de la habilidad de Representación Espacial-Geográfica en niños de 6 a 8 años de edad, Región de 

Valparaíso, Chile 2016.” de la geógrafa Brenda Ampuero; el sujeto de estudio; tipos de estudio 
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de casos; justificación de la unidad de estudio; las técnicas de recogida de información y por 

último, las técnicas de análisis de la información. 

Para el cuarto capítulo que lleva por título Análisis y resultados, en este se establecen las 

categorías, y subcategorías de acuerdo a las frases codificadas obtenidas desde las 

transcripciones de las implementaciones llevadas a cabo; el análisis de los dibujos desarrollados 

en cada sesión y el análisis de los mapas utilizados en las actividades de localización; a partir de 

esto, se obtienen resultados y se presentan para dar paso a la generación de conclusiones finales.  

Por último, se presenta el capítulo final correspondiente a las Conclusiones, en donde se 

presentan las mismas a partir del objetivo general y los objetivos específicos presentados en un 

comienzo.  

De este modo, se espera que esta investigación se vuelva relevante para contribuir a un 

replanteamiento del proceso de enseñanza -  aprendizaje de la geografía, debido a que es a través 

de este que los alumnos en la escuela pueden desarrollar las habilidades que le permite 

comprender el mundo y la sociedad que los rodea. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

En primer lugar, se debe mencionar la poca valoración que existe de la Disciplina Geográfica en 

el Currículo Nacional, esto se evidencia en el tratamiento que tiene la Ciencia Geográfica en las 

bases curriculares, ya que “a través de las bases curriculares 2009 y 2012 se logran evidenciar 

variadas falencias y déficit en diferentes áreas, una de ellas es la desvinculación entre contenidos 

(OA), Habilidades (OAH) y Actitudes (OAA); Esto genera un instrumento de políticas públicas 

poco cohesionado y totalmente desorientador para los docentes de Chile que utilizan el 

instrumento en colegios, escuelas y/o liceos” (Ampuero, B., 2016, p. 65).  

Además, (…) “la desvinculación y falta de progresión en los contenidos es grave y no 

ayuda al desarrollo cognitivo de los estudiantes de manera integral, los contenidos no se vinculan 

después de 4° básico” (Ampuero, B., 2016, p. 65).  

En segundo lugar, el poco conocimiento que existe entre los docentes en torno a la 

importancia de la Enseñanza de la Geografía como competencias transversales, tal como se 

menciona en el Documento Una educación geográfica para Chile (Arenas et al, 2016).   “Si bien 

existe un continuo perfeccionamiento de la educación geográfica en Latinoamérica y el mundo, 

la mayoría de los profesores de nuestras escuelas carece de esta perspectiva, ya que en Chile no 

está desarrollada.” (Arenas et al, 2016, p. 7). Y, en tercer lugar, se debe agregar la deficiente 

implementación de la Didáctica de la Geografía y la necesidad del uso de tecnologías en 

Educación Geográfica: “Durante la formación inicial de los docentes de geografía, las 

universidades e institutos se deben preocupar de la formación en el uso de las nuevas 

tecnologías”. (Arenas et al, 2016, p. 16). En una sociedad tecnologizada, esto se vuelve una 

necesidad y al mismo tiempo un desafío. Por este motivo, esta investigación pretende ser un 

aporte al cuerpo Docente que ejerza su labor en ésta disciplina, otorgándole elementos 

conceptuales fundamentales que contribuyan con la construcción de un Pensamiento Geográfico 

en la escuela.   

La experiencia formativa de estos autores permitió apreciar la importancia que tiene la 

revisión y el análisis de los programas de estudio de cada asignatura del currículo, debido a que 
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esto permitiría ahondar en la utilización de conceptos de los objetivos declarados en este 

documento por el Ministerio de Educación de Chile, con la finalidad de establecer relaciones 

entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal y los procesos cognitivos de los estudiantes, 

las habilidades a ser desarrolladas y las metodologías utilizadas en la enseñanza de diversas 

disciplinas. Respecto a lo que se refiere a la implementación del Currículo, los Docentes 

cumplen un rol fundamental; en la investigación desarrollada por Tham (2014) titulada La 

implementación del currículum escolar de formación ciudadana. Las experiencias de estudiantes 

y profesores de 8° Básico, se plantea que “El poder del curriculum oficial no es total, aun cuando 

sea un curriculum estandarizado y con pretensiones de homogeneización, es el profesor quien se 

enfrenta a estos lineamientos y quien toma decisiones en relación a ellos, interpretándolos, 

cambiándolos o ignorándolos. El rol del profesor es considerado así como un aspecto central, 

pues sus decisiones tienen un efecto importante sobre la naturaleza y el curso del 

aprendizaje”(Ayers, Quinn, Stovall, & Ocheiern, 2009) en Tham (2014, p. 39). De esta manera, 

los Docentes -quienes deben implementar el currículo- cumplen un rol fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que son las decisiones que estos tomen las que 

demarcarán el sentido que se le otorgue al proceso, pero, ¿Cómo estos elementos de análisis 

planteados repercuten en la construcción de un pensamiento? ¿Cuáles son los criterios utilizados 

por los Docentes para transformar este “saber sabio en un saber enseñado” (Chevallard, 2000)? 

¿Qué rol se les otorga a los estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Respecto a la Enseñanza de la Geografía en algunos países de Latinoamérica se 

vislumbra un apartamiento de la Disciplina Geográfica en el marco curricular; de esta manera se 

ha demostrado a través de  la práctica y la experiencia de numerosos académicos 

latinoamericanos y sus interpretaciones “que la enseñanza de la geografía ha sido abandonada y  

discriminada en el currículum escolar de sus países, aun cuando esta disciplina como “ciencia 

educativa del paisaje” (Gómez Ortiz, 2011) tiene un valor formativo que permite y hace 

necesaria su existencia para el conocimiento de este geosistema.” (Bianchi, R.; Arenas, A.2017, 

p. 20).   

Ejemplo concreto de lo anterior es lo ocurrido en Argentina; “uno de los países 

latinoamericanos donde la Geografía tuvo siempre un lugar privilegiado, hasta la ley Federal de 

Educación (1994), donde “se produce una fragmentación disciplinar y la pérdida de conceptos 
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geográficos fundamentales” (Liberali, 2006, pag. 42 en Bianchi, R.; Arenas, A.2017, p. 23); 

asimismo, en el caso de Colombia, la Disciplina Geográfica “presenta deficiencias relacionadas 

con métodos, contenidos, estrategias y evaluación, que ha calificado como una Geografía 

memorística y descriptiva (Cely, 2012, pag. 46 en Bianchi, R.; Arenas, A.2017, p. 23).  

En el caso de Chile, el Currículo del año 2014 manifiesta que “El Pensamiento Geográfico 

supone comprender el Espacio como una relación dinámica entre sociedad y medio natural, y no 

como una realidad inmutable y ajena al accionar humano”. Y agregando más adelante(...) 

“pensar Geográficamente implica la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes 

para representar y dilucidar las relaciones y conexiones que constituyen el Espacio Geográfico” 

(MINEDUC, 2014, p. 196 en Bianchi, R.; Arenas, A.2017). Como lo plantean estos autores 

(Bianchi, R.; Arenas, A.2017), esta es una declaración de principios que no tiene sustento en la 

realidad educativa de Chile, dado que la Geografía como disciplina escolar a partir de la reforma 

de 1994, ha ido perdiendo importancia, acción que aumenta con cada reforma. 

De esta manera, la poca relevancia que se le otorga a la Geografía dentro de la 

implementación de la asignatura que la contempla como disciplina, se materializa en prácticas 

que develan un enfoque epistemológico que no permite comprender el mundo de manera crítica 

y sólo entrega herramientas para poder describirlo sin considerar aquella interacción que en lo 

cotidiano podemos vivenciar. De esta manera, se sigue asimilando el estudio de esta ciencia a la 

lectura de mapas y al desarrollo de la habilidad de localización, dejando de lado la interacción de 

las sociedades con el medio; esto se evidencia en lo planteado en el texto Una Educación 

Geográfica para Chile (Arenas et al, 2016):  

“Es frecuente, por ejemplo, reconocer en nuestros días que el Espacio Geográfico 

e incluso la Geografía son conceptos que se utilizan para señalar el receptáculo de las 

acciones humanas. Frases notables de la prensa como: “…el sitio del accidente presenta 

una dificultosa geografía…”, haciendo referencia a las condiciones topográficas, o 

representaciones clásicas como aquellas que provienen de nuestras experiencias 

educativas y que quedan expresadas en el siguiente comentario: “…me carga la 

geografía, me carga hacer mapas”, haciendo clara alusión a prácticas pedagógicas que 

centran su trabajo en localizar hechos en mapas, normalmente asociados a algún ejercicio 
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de destreza artístico-motora como pintar sin salirse del margen, y que se refuerzan aún 

más con frases como”…debe quedar parejito”, no hacen sino delinear una concepción 

muy alejada de aquella que realmente han intentado propugnar los geógrafos”. (Arenas et 

al, 2016, p. 24). 

De la misma manera, se materializa en los textos de estudio entregados por el Ministerio de 

Educación:  

Figura Nº 1: Ejemplo de actividades elaboradas por el Ministerio de Educación de Chile 

extraídas de un texto para el estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña, K.; Vargas, J. (2018). Texto del estudiante Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales Primer año Básico.  Santiago de Chile: Editorial Santillana. 
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Figura Nº 2: Ejemplo de actividades elaboradas por el Ministerio de Educación de Chile 

extraídas de un texto para el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña, K.; Vargas, J. (2018). Texto del estudiante Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales Primer año Básico.  Santiago de Chile: Editorial Santillana. 

Esta es la realidad pedagógica nacional actual, por lo mismo, se vuelve un deber hacer 

una revisión de los objetivos planteados por el Ministerio de Educación de Chile para y con esta 

asignatura. Hoy, uno de los objetivos centrales de la asignatura en cuestión, es que los 

estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad: 

“En la educación básica, un objetivo central de esta asignatura es que los 

estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad. Saber quién 

es, conocer su comunidad y consolidar los lazos con ella son elementos fundamentales 

para el desarrollo integral de un niño” (MINEDUC, 2013, p. 30). 
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Sin embargo, ese desarrollo integral no se potencia con la construcción de Habilidades 

Geográficas que permitan comprender la realidad de una manera crítica y situada, ya que hoy en 

día los programas de estudio siguen potenciando el desarrollo de la Habilidad Geográfica de 

Orientación Espacial y Localización Geográfica sin progresar en el desarrollo de habilidades más 

complejas (Ampuero 2016): 

“El desarrollo del pensamiento Geográfico se ve como lo principal, sin embargo, 

este no tiene el desarrollo en los contenidos, ya que la escala de pensamiento que se les 

pide desarrollar a los alumnos es muy baja” (Ampuero, 2016, p. 65). 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado, se vislumbra en el objetivo de aprendizaje 

número 3 (OA3) de primero básico, que plantea “Registrar y comunicar información sobre 

elementos que forman parte de su identidad personal (nombre, fecha de nacimiento, lugar de 

procedencia, ascendencias, gustos, intereses, amigos y otros) para reconocer sus características 

individuales” (MINEDUC, 2012). En este objetivo de aprendizaje al estudiante se le identifica 

como individuo, no se le sitúa en un grupo humano, ni se consideran los elementos de contexto 

que influyen en la generación de identidad, aquí está el reflejo de esa baja escala de pensamiento 

que se les pide desarrollar a los estudiantes cuando se trata del desarrollo del/de un Pensamiento 

Geográfico.  

De esta manera, el presente capítulo se propone presentar las precisiones conceptuales 

que se han establecido para el desarrollo del problema a estudiar; además, las distintas visiones 

respecto al objeto de estudio de la Geografía, obligan a hacer una revisión exhaustiva sobre las 

categorías de Espacio Geográfico y las diferentes visiones plasmadas en un mismo concepto. 

También, las discusiones generadas en base a la existencia del/ de un Pensamiento Geográfico/ 

Espacial.  

Específicamente se divide en cuatro apartados: el primero se titula Comprensión del 

medio (Espacio): la tarea difícil del profesor de Geografía; en donde se plantea la problemática 

que surge en torno al concepto de Espacio Geográfico y su tratamiento por parte de los Docentes; 

el segundo apartado, presenta las diferencias entre Pensamiento Espacial y Pensamiento 

Geográfico, en otras palabras, se plantean las distinciones entre estos dos tipos de pensamiento, y 

se hace alusión al uso que suele dársele en la actualidad; en tercer lugar, se presenta el apartado: 
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¿El Pensamiento se desarrolla o se construye? Desarrollar es construir: Bases constructivistas 

del aprendizaje, en donde se entregan nociones respecto a aquello que se involucra en el proceso 

de comprensión; finalmente el apartado Cartografía: el entendimiento de la descripción y la 

percepción, en donde se busca plasmar la importancia de la Cartografía para la Enseñanza de la 

Geografía. 

A partir de lo anterior, se plantean algunas preguntas que han contribuído con el 

cuestionamiento de las temáticas que convergen en el análisis a realizar en la presente 

investigación: ¿Cuáles son los soportes que usa el Docente para la Enseñanza de la Geografía? 

¿Qué entendimiento tienen los Docentes sobre los soportes para el estudio de la Geografía? 

¿Cuáles son las decisiones que toma el Docente en torno al uso de los soportes que provee el 

MINEDUC? ¿Qué metodologías usan los Docentes para enseñar Geografía? ¿Cómo repercuten 

estas metodologías en el aprendizaje de la Geografía? ¿Cómo se valora la manera en que los 

estudiantes construyen el Espacio en el ámbito curricular? ¿De qué manera la Cartografía 

considera estas Experiencias Espaciales? ¿Existen metodologías que permitan materializar estas 

Experiencias Espaciales? ¿Qué importancia tiene la Experiencia Espacial del estudiante en la 

Construcción del Pensamiento Geográfico? ¿Qué papel juega el proceso comprensivo dentro de 

esta construcción? de esta forma, la centralidad otorgada en este estudio se manifiesta en una 

progresión temática que permitirá evaluar prácticas docentes situadas en la Disciplina 

Geográfica, además de ver sus repercusiones en procesos de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes. 

Del mismo modo, mediante el desarrollo de este estudio se pretende investigar la 

influencia que tiene la Comprensión dentro de procesos de enseñanza - aprendizaje y de la 

construcción de nuevos pensamientos a través de procesos cognitivos. 

Finalmente, las principales motivaciones para llevar a cabo esta investigación, se han 

basado en antecedentes que se han logrado recabar indagando diversas fuentes de información.  
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Comprensión del medio (espacio): La tarea difícil del profesor de geografía  

A lo largo de la historia, han existido modificaciones curriculares que han dejado un 

rastro en torno a los objetivos que ha cumplido cada currículo en la historia de Chile; no 

obstante, ese rastro no lo han dejado los documentos curriculares por sí solos, hay un actor 

fundamental que ha contribuido con esto, ese actor es el Profesor. A continuación, se presenta 

una síntesis con los cambios curriculares desde 1809 hasta el año 2010. 

Tabla N 1: Síntesis de los cambios curriculares acaecidos durante el siglo XIX, XX y el siglo 

XXI. 

Períod

o 

Extensión Programas de 

estudio 

contemplados  en el 

período 

Posición 

Curricular 

Objeti

vo 

educati

vo 

Conteni

dos 

discipli

nares 

Discipl

inas 

afines 

Modelo 

epistemo

lógico 

Geogr

afía 

autón

oma 

Desde la 

formalización de 

las cátedras de 

geografía en la 

educación 

secundaria en la 

Academia de San 

Luis (1809) hasta 

la unión de la 

geografía y la 

historia como 

asignatura del plan 

de estudios 

concéntricos 

(1889)  

Programa de estudio 

de la Academia de 

San Luis 1809 

 

Programa de estudio 

del Instituto 

Nacional 

(1813/1819/1832) 

 

Programa de estudio 

del Liceo de Chile 

1828 

 

Nivel 

secundari

o 

 

Primer y 

sexto año 

de 

humanida

des 

Conoc

er y 

describ

ir la 

superfi

cie de 

la 

tierra 

Geograf

ía 

descript

iva o 

general: 

confor

mación 

del 

globo 

terráque

o, 

descripc

ión de 

los 

contine

ntes y 

Matem

ática, 

Física 

y 

Cosmo

grafía. 

Geografí

a 

descripti

va o pre 

científic

a. 
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Programa de estudio 

del Colegio de 

Santiago 1829 

 

Plan humanista de 

estudios secundarios 

(1819 – 1843) 

 

Plan de estudios 

concéntrico 1889 

tierras 

polares. 

 

Geograf

ía 

política: 

división 

de 

Europa, 

con 

especial 

conside

ración 

de la 

descripc

ión de 

España, 

y en 

menor 

medida 

de Asia, 

África, 

Améric

a y las 

Tierras 

Polares. 

Geogr

afía 

Subsi

Desde la unión de 

la geografía y la 

historia como 

Plan de estudios 

concéntricos 1889 

Nivel 

Primario 

Valora

r la 

geogra

Geograf

ía 

Regiona

Histori

a y 

Educac

Geografí

a 

Positivis
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diaria asignatura del plan 

de estudios 

concéntricos 

(1889) hasta la 

Reforma 

Curricular de 

1996. 

 

Ley de Instrucción 

Primaria Obligatoria 

1925 

 

Decreto de Fuerza 

de ley Nº5291 1929 

Planes y programas 

de estudio de 1953. 

 

Planes y programas 

de estudio 1970. 

Planes y Programas 

de estudio 1975 

 

 

Nivel 

Secundari

o 

fía 

nacion

al, 

promo

viendo 

la 

formac

ión de 

la 

identid

ad y el 

ideal 

patrio. 

l del 

Mundo. 

 

Geograf

ía 

Regiona

l de 

Chile. 

 

Hitos de 

la 

geografí

a local, 

regional 

y 

naciona

l.  

ión 

Cívica 

ta 

Geogr

afía 

Integr

ada 

Desde reforma 

curricular de 1996 

hasta los ajustes 

curriculares de 

2010. 

Reforma Curricular 

de 1996. 

 

Decreto Supremo de 

Educación Nº232 

2002. Fija Marco 

Curricular para la 

Educación Básica.  

Nivel 

Primario 

 

 

Nivel 

Secundari

o 

Desarr

ollar 

habilid

ades 

de 

pensa

miento 

espacia

l que 

permit

an la 

Localiz

ación 

espacial 

y 

organiz

ación 

sistémic

a del 

Espacio 

Geográf

Histori

a y 

Cienci

as 

Sociale

s. 

Geografí

a 

sistémic

a. 
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Decreto Supremo de 

Educación Nº220. 

Fija marco curricular 

para la Educación 

Media.  

 

Ajustes Curriculares 

2010. 

compr

ensión 

de la 

socied

ad y la 

partici

pación 

ciudad

ana. 

ico. 

 

Análisis 

territori

al. 

 

Vincula

ciones 

entre 

espacio 

geográfi

co y 

desarrol

lo 

sustenta

ble. 

Fuente:Miranda, P. (2012) La Educación Geográfica en Chile: Desde su aparición en el 

Currículum escolar en el siglo XIX hasta los ajustes Curriculares de 2010 . Revista 

virtual Geografía, Cultura y Educación. Nº4.  

A partir de la información que se visualiza en el cuadro anterior, desde el siglo XIX se 

logra vislumbrar la evolución que ha vivido el Currículo Nacional acerca de las ideas en las que 

se ha centrado respecto a la Disciplina Geográfica. La variación que se ha desarrollado en torno a 

los objetivos educativos establecidos para cada período, ilustran las influencias históricas que 

este documento ha tenido en su marco epistemológico, pasando por una educación que describe 

lo observable, para continuar con la valoración de la Geografía Nacional con la finalidad de 

promover ideales identitarios acerca de la patria; para finalizar centrándose en el desarrollo de 

habilidades de Pensamiento Espacial que permitan comprender la sociedad y la participación 

ciudadana. De esta manera, el quehacer de los Docentes de Geografía se torna difícil, ya que 
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aquellos elementos que debiesen ser contemplados para que el proceso de enseñanza -

aprendizaje se lleve a cabo con un enfoque para la vida, con todos los elementos descritos 

anteriormente quedan en un segundo plano, dejando la experiencia del estudiante invisibilizada 

por tener un marco de objetivos trazados a nivel de Gobierno, basados en momentos históricos 

determinados.  

Según lo que respecta al marco trazado en torno a los objetivos educativos establecidos 

para cada período, se puede inferir que han existido diferentes formas de interpretar y de abordar 

las propuestas de enseñanza que se presentan en los programas de estudio, generando 

dificultades al momento de llevar a cabo la labor del Docente de Geografía, ya que al tener 

diversas interpretaciones de un mismo objeto de estudio, este se ha visto materializado de 

diversas formas, con diferentes énfasis a lo largo de la historia, cambiando el foco del objetivo de 

enseñar Geografía. Por lo anterior, es necesario considerar la importancia que tienen las 

concepciones sobre el Espacio Geográfico a lo largo de la historia, por la influencia que esto ha 

significado para su enseñanza. Por ese motivo, es necesario reconocer el enfoque histórico 

plasmado en el objetivo de estudio de la Geografía en los programas de estudio del Ministerio de 

Educación de Chile, debido a que en este se encuentra un objeto de estudio determinado. A modo 

de ejemplo, desde 1806 a 1889, el objetivo educativo de enseñar geografía era el conocer y 

describir la superficie de la tierra, de la que subyace un modelo epistemológico, que en este caso 

sería la Geografía Descriptiva.  

Al mencionar que “la Geografía permite al estudiante explorar la diversidad del mundo y 

la multiplicidad de culturas y paisajes y, desde esa base, reconocer cómo la relación entre el ser 

humano y su medioambiente se define por constantes procesos de adaptación y de 

transformación” (MINEDUC, 2013, p. 36), se genera expectativa respecto a las habilidades que 

se pueden desarrollar a partir de esta ciencia.  

De esta forma, es necesario para el estudio de la Geografía, tal como lo plantea Hernando 

(1998), identificar que en la  cobertera que envuelve la tierra (Endoberfläche) existe una 

constitución compleja, debido a que  los elementos que se encuentran  en ella se presentan en  los 

diversos estados  de la materia, siendo parte también los componentes  bióticos  y por 

consecuencia la humanidad, “cuya naturaleza asume características específicas, como la 
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racionalidad, la individualidad personal, la libertad para tomar decisiones y la capacidad de 

organizar socialmente y de modificar en beneficio propio el medio que le rodea” (Hernando 

1998, p. 16)  Debido  a lo anteriormente descrito, Milton Santos (2000) en su obra la naturaleza 

del Espacio, establece que :    

“Nuestra propuesta actual de definición de la Geografía considera que en esta 

disciplina cabe estudiar el conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de 

acción que forman el Espacio” (Santos 2000, p. 54). 

Del mismo modo, el estudio de la Geografía debe propiciar el entendimiento de la 

interacción que producen el sistema de objeto y el sistema de acción. Entregando una perspectiva 

diferente y renovadora siendo el Espacio Geográfico uno de los objetivos fundamentales del 

estudio de esta Ciencia que entrega una explicación conjunta unívoca que relaciona ambos 

sistemas. Por lo anterior, es de importancia establecer una definición de Espacio Geográfico que 

dote de funcionalidad (como ciencia) a la Geografía:   

“El Espacio Geográfico es el ámbito de la realidad por el que se interesa la 

Geografía en general y la Geografía humana (…) “Lo esencial a tener en cuenta es que el 

Espacio Geográfico lo engloba todo -todas las relaciones humanas y sociales -, y que 

todos los hechos físicos que se hallan a nuestro alcance están contenidos, y son, este 

Espacio Geográfico. El Espacio, como Espacio Geográfico es, para el análisis geográfico, 

el medio o marco físico en el que se producen todas las actuaciones y relaciones humanas 

y sociales, con la superficie de la tierra como ámbito esencial y predominante.” (Sánchez 

1992, p. 13)    

Lo siguiente, es reconocer que los estudiantes pueden  incorporar su conocimiento acerca  

del   Espacio  Geográfico en las diferentes aulas, debido a que ellos son parte de  este medio; más 

allá de incorporar en este estudio metodologías innovadoras que apuntan a la integración de los 

saberes en la cual los estudiantes son participantes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se hace referencia a las propias facultades que tiene esta ciencia de incorporar los conocimientos 

de los estudiantes para ser aprendida, “incluyendo la  experiencia con la cual las personas 

conocen y construyen la realidad” (Tuan, 1983, p. 9).   Marcelo Garrido (2005), es quien hace un 

llamado urgente a retomar la experiencia para el estudio de la Geografía mencionando que es 
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necesario entender al “Espacio Geográfico como una noción experiencial que es inherente a las 

vivencias de los sujetos, considera al Espacio no solo como un receptáculo, sino que como el 

resultado de una multiplicidad de interacciones entre los seres humanos y los contextos socio-

naturales” (Garrido, 2005, p. 138-140). En concordancia con lo anterior, la experiencia nos 

permite observar las interrelaciones de los seres humanos con su entorno (espacio) y vivenciar la 

medida de que este pueda ser aprendido y enseñado.  

 Por último, se toma en cuenta el significado que los docentes y estudiantes le otorgan al 

concepto de Comprensión, el cual repercutirá en la propuesta pedagógica de enseñanza-

aprendizaje, debido a que “es necesario comprender para cambiar, comprender la práctica, así 

como el contexto en que se realiza” (Freire, 2002) en (Arenas 2009, p. 24). Esta “habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Stone 1999, p. 4) permitirá 

acercarse al fenómeno que se está estudiando con las propias percepciones que tiene el 

estudiante.  

El devenir de la acción (de comprender) nace primeramente de la reflexión interiorizada sobre el 

fenómeno que es estudiado el cual permita levantar una acción transformativa (en el sujeto). Por 

lo anterior es que se entiende la comprensión como:  

“El reflexionar sobre la experiencia con la pretensión de que ésta devenga un 

estado que provoque en el sujeto transformaciones” (Arboleda 2013, p. 8)  

Por último, y debido a lo descrito anteriormente, se puede identificar que las dificultades 

de los Profesores son variadas. Considerando la propuesta curricular, que se refiere a los 

contenidos de la disciplina, presentándose “...en un marco de dudas y confusión acerca de la 

pertinencia y la actualidad de los temas” (Gurevich, R. 1994, p. 63). Basado en lo planteado por 

John Bale (2012) a partir de Gurevich (1994) se puede presentar como ejemplo de esto, el hecho 

de adquirir conceptos de Regionalidad desarraigada de la concepción de Escala Geográfica, 

atribuyendo este concepto sólo a la Geografía Política. De lo anterior se reconocería “un 

pedagogo eficaz que llene a tope la mente de los niños con un tipo inadecuado de conocimiento 

geográfico” (Bale; J., 2012, p. 120); por otra parte, al tener un profesor cuyo conocimiento de la 

Geografía sea de carácter enciclopédico, es decir, que reconozca cada elemento que compone la 

geografía, “pero que no consiga transmitirlos a sus alumnos será quizás solo un buen geógrafo” 
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(Bale, J., 2012, p. 120). A partir de esto, se reconocen las siguientes dificultades: en primer lugar, 

no considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y junto con esto, la poca valoración 

que atribuyen los docentes a las Experiencias Espaciales personales y/o sociales de cada 

estudiante. Por lo anterior, se establece para esta investigación, la necesidad de comprender el 

Espacio Geográfico, reconociendo los diferentes aportes que entregan profesores y estudiantes en 

este proceso, como aporte al mejoramiento del tratamiento de esta disciplina en la escuela y 

teniendo en consideración que la Geografía como ciencia estudia dicho Espacio Geográfico.    

De las diferencias entre Pensamiento Espacial y Pensamiento Geográfico 

Los autores de esta investigación, durante el proceso previo de indagación acerca de las 

temáticas concernientes a este estudio, se percataron de las diferencias conceptuales que existen 

entre los conceptos de Pensamiento Geográfico y Pensamiento Espacial respectivamente, 

diferencias de las cuales no se hacía distinción en un comienzo, al referirse a las habilidades 

trabajadas por la Disciplina Geográfica tanto en la escuela como entre los docentes en formación. 

Por lo mismo, para efecto del análisis de este estudio, ha sido necesario establecer las diferencias 

que se generan ante estos dos postulados, que si bien, pueden ser homologados en cuanto a 

semántica, poseen sutilezas necesarias de aclarar para evitar caer en contradicciones y/o 

confusiones al tratar estos temas.  

Para comenzar, es importante indagar sobre los procesos involucrados en el aprendizaje 

de la Geografía.  Como se menciona en el estudio de Miranda (2016) Modelo de progresión del 

aprendizaje geográfico como proceso situado: aulas interculturales como caso de estudio “En la 

primera mitad del siglo XX emergieron desde la psicología cognitiva (Piaget, 1972, 1973, 1979), 

propuestas para la definición del aprendizaje de la geografía,  que tuvieron -y siguen teniendo- 

gran importancia en el mundo escolar desde estas perspectivas; denominadas estructuralistas, por 

la relevancia que adquiría la arquitectura cognitiva en la definición del aprendizaje; el 

aprendizaje de la geografía fue definido como el mejoramiento de la capacidad,  inteligencia o 

pensamiento espacial (Gardner, 1993; Corballis, 1982; Liben, Kasten y Stevenson, 2002)” en 

Miranda (2016, p. 31). 

Del mismo modo, y haciendo referencia a la misma investigación, “la progresión del 

aprendizaje espacial se trazó a través de la sucesión de los estadios cognitivos según las 
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diferentes etapas del desarrollo que el sujeto alcanzaba (Piaget e Inhelder, 1956) en Miranda 

(2016, p. 32). Así es como se manifiesta la influencia de estas teorías de carácter estructuralista 

en la educación Geográfica: 

“Los postulados de Piaget parecen constituir los fundamentos psicológicos más 

frecuentes en la construcción de los currículos de geografía en el contexto 

iberoamericano, ya que, tal como plantean autores como Comés (1998) y Ochaíta y 

Huertas (1983), las conclusiones de Piaget han servido de referencia a las 

representaciones gráficas sobre el Espacio Geográfico construida por los niños y jóvenes.  

Sin embargo, esta teoría no resulta del todo apropiada para la Educación Geográfica, por 

cuanto, al considerar el Espacio como un “a priori”, no incluye la significancia de la 

instrucción, los modelos explicativos y la experiencia de los individuos en el desarrollo 

del pensamiento” (Miranda, 2016, p. 32). 

Por otro lado, el Currículo Nacional, menciona la existencia del Pensamiento Geográfico 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante de Primer y Segundo Ciclo de 

Educación Básica. Aunque, se refiere a este como la habilidad a desarrollar/construir como 

Pensamiento Espacial. Por lo que es necesario dilucidar la existencia explícita del Pensamiento 

Geográfico durante este proceso. Por consiguiente, el Currículo define el Pensamiento 

Geográfico como un conjunto de “(…) habilidades prácticas e intelectuales que son necesarias 

para estudiar y entender el territorio (...)”(MINEDUC, 2013, p. 32) Cuyos objetivos se centran en 

que los estudiantes sepan “…ubicarse en el espacio, utilizando diversos conceptos, categorías y 

recursos. También se pretende que usen mapas y otros recursos geográficos, y que se sirvan de 

ellos para obtener información y comunicar resultados.”(MINEDUC, 2013, p. 32) No obstante, 

no se hace una referencia literal sobre el Pensamiento Geográfico.   

A su vez, González, M. (2015), hace referencia al concepto de Pensamiento Espacial 

como: 

 



31 
 

“(…) un vehículo para los problemas de estructuración, la búsqueda de respuestas y 

soluciones que expresan las cuestiones relacionadas con la disposición y estructura de los 

objetos sobre el Espacio” (González, M.2015, p. 13-22). 

Teniendo siempre como referencia la Representación Espacial y el proceso de 

Razonamiento Espacial, poniendo énfasis en la adquisición de conceptos de la Geografía. 

Entonces, considerando las características referentes al Pensamiento Espacial, se debe 

señalar que comprende la utilización de conceptos de carácter topológicos. 

Por otra parte, diversos autores señalan diferencias entre estos conceptos, Pensamiento 

Espacial y Pensamiento Geográfico, ejemplo de esto, son los planteamientos de Hubbard et al., 

(2002) en González, M. (2015), propone que la principal diferencia entre Pensamiento 

Geográfico y Pensamiento Espacial radica en el componente humano; considerado como las 

interacciones humanas para con el entorno. Señalando, de manera explícita, que: 

“La diferencia entre pensamiento espacial y pensamiento geográfico supone la 

consideración de la dimensión humana -social, económica, política y cultural […] más 

allá de los aspectos meramente topológicos y que se comprende perfectamente con la 

distinción entre Espacio y lugar.” (Hubbard et al., (2002) en González, M.; 2015, p. 3) 

De esta forma, Eliot, J. (2002) en Miranda (2016), determina: 

“[…]el pensamiento espacial es natural, no obstante, el pensamiento acerca del Espacio, 

o pensamiento Geográfico, es un proceso intelectual, ya que va más allá de la simple 

información sensorial o de observación. De este modo, es posible afirmar, que el 

pensamiento espacial corresponde a un proceso innato y evolutivo […]” Eliot, J. (2002) 

en Miranda (2016, p. 32). 

En consideración, Araya, F., de Souza, L. (2017), determinan que el Pensamiento 

Geográfico se construye a través de la alfabetización científica necesaria para la comprensión de 

la Geografía, mencionando que: 
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A través de la formación de conceptos, tanto el conocimiento científico como el 

conocimiento escolar contribuye a la formación del pensamiento geográfico (Araya, F., 

de Souza, L.; 2017, p. 27)  

Retomando los planteamientos de Miranda (2016), y contemplando las distinciones que 

se han mencionado anteriormente respecto al pensamiento espacial y al pensamiento geográfico, 

se debe mencionar que existen variados instrumentos para aproximarse al pensamiento espacial. 

“Uno de los instrumentos más reconocidos a nivel internacional en estos términos es la prueba 

de capacidad de pensamiento espacial o STAT” (Lee y Bednarz, 2012) en Miranda (2016) el 

cual -a través de la evaluación de ocho habilidades - se caracteriza por potenciar los procesos 

cognitivos espaciales y minimizar los verbales. (Miranda 2016, p. 32). 

La importancia de este instrumento, es que permite evidenciar capacidades en torno al 

uso del pensamiento espacial, respecto a esto, en el mismo estudio se menciona que: 

“A partir de la aplicación STAT, se ha podido evidenciar que la mayor parte de los 

estudiantes, tanto de nivel escolar como universitario, tienen un buen nivel de 

pensamiento espacial, siendo capaces de encontrar lugares, identificar patrones o formas 

en un mapa, entender orientaciones o desplazarse por las carreteras, a través del uso de 

mapas siguiendo indicaciones. Sin embargo, la mayor parte de ellos no es capaz de 

representar información espacial, habilidad que deriva principalmente de la instrucción” 

(Miranda, P., 2016, p. 33). 

Lo anteriormente planteado es fundamental al momento de referirse a las diferencias que 

existen en torno a estos dos tipos de pensamiento,  ya que aquello que los estudiantes han 

logrado evidenciar con este instrumento,  han sido capacidades asociadas al pensamiento 

espacial, sin embargo, al momento de progresar en el desarrollo de habilidades más complejas, 

se presentan problemas, ya que estas habilidades requieren de instrucción previa, por lo que no 

podrían encasillarse en un mismo tipo de pensamiento. Con este antecedente: 

“(…) se comenzó a hacer la distinción entre inteligencia, capacidad o pensamiento 

espacial y lo que empezó a llamarse pensamiento geográfico. Esta distinción resulta 

fundamental para la geografía escolar, por cuanto, muchas disciplinas inducen a los seres 
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humanos a realizar un trabajo cognitivo de carácter espacial (astronomía, nanotecnología, 

genética y hasta los deportes), pero no todos ellos están en una dimensión geográfica; la 

geografía se caracteriza por trabajar la espacialidad en escala ambiental o contexto 

geográfico”. (Golledge 2002; Golledge, Marsh y Battersby, 2008; Montello et al, 1999) 

en Miranda (2016, p. 33).  

En consecuencia, “el Pensamiento Geográfico no se desarrolla de forma natural, sino que 

responde a procesos intencionales, generalmente derivados de la instrucción o la educación 

geográfica” (Miranda, 2016, p. 32) teniendo como un vehículo de formación al Pensamiento 

Espacial. 

¿El Pensamiento se desarrolla o se construye? Desarrollar es construir: Bases 

constructivistas del aprendizaje.  

Entendiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje como procesos complejos en donde el 

estudiante aprende reinterpretando los significados que la misma cultura y la sociedad le va 

otorgando, es necesario entonces definir si el pensamiento supone una construcción o un 

desarrollo para la presente investigación. Desde las diferentes teorías cognitivas han intentado 

dar pistas para comprender el aprendizaje humano, dentro de las más significativas según 

Gimeno (1995) se encuentran: 

1) Las teorías asociadas al condicionamiento, de E-R, dentro de la cual se distinguen la 

corriente del Condicionamiento Clásico: Pavlov, Watson, Guthrie; y las de 

condicionamiento instrumental u operante en: Hull, Skinner, Thordike. 

2) Teorías mediacionales: en donde existen variadas corrientes con matices diferenciadores 

como:  

a) Aprendizaje Social, condicionamiento por imitación de modelos: Bandura,Lorenz, 

Tinbergen, Rosenthal. 

b) Teorías cognitivas donde se reconocen corrientes tales como la teoría de Gestalt y 

psicología fenomenológica: Kofka, Köhler, Maslow, Rogers. Psicología genético-

cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel,Inhelder. 

Psicología genético dialéctica: Vigotsky, Luria, Wallon, Rubinstein. 
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c) Teoría del procesamiento de la información: Gagné, Newell, Simon. 

 

Desde las aportaciones didácticas de las teorías del condicionamiento, se cuestiona el 

principio de la eficacia conductista, ya que como se señala en Gimeno (1995) “se refiere más 

bien a una eficacia a corto plazo y sobre tareas simples de aprendizaje. Sin contar con las 

mediciones internas no hay eficacia duradera en los procesos educativos...” así mismo recalca 

que “La secuencia mecánica de estímulo, respuesta, refuerzo, no funciona en la escuela, es un 

esquema demasiado simplista y no refleja la riqueza de intercambios en el aula” (p. 40) 

Siguiendo con las teorías Mediacionales, se reconoce desde las derivaciones de la 

corriente de Gestalt donde el aprendizaje es considerado como un proceso de donación de 

sentido, de significado, a las situaciones en que se encuentra el individuo” Gimeno (1995, p. 41). 

Desde las aportaciones de la psicología genético-cognitiva se reconoce la complejidad del 

aprendizaje humano, del concepto de aprendizaje como adquisición no hereditaria, es tanto un 

factor y como un producto del desarrollo. En donde el desarrollo y el aprendizaje conforman el 

denominado “nivel de competencia”.  

Concordando la mayoría en la complejidad que esto implica, pero, aportando con el 

tiempo diferentes ideas que apuntan a que el pensamiento, así como el conocimiento se 

desarrolla y se construye en base a componentes afectivos, sociales, culturales y biológicos entre 

otros.  

Si se piensa en el aprendizaje escolar tal y como afirman Scribner & Cole (1982) en 

Gimeno (1995) se vislumbra que el aprendizaje escolar es un aprendizaje fuera de contexto, ya 

que “En la escuela se produce al margen de donde tienen lugar los fenómenos, objetos y 

procesos que se pretende aprender”(Scribner & Cole, 1982), en donde el proceso de aprendizaje 

no respondería a las exigencias de la comunidad ni de la vida cotidiana, sino más bien, se 

respondería a las exigencias del Currículo. Es por lo anteriormente mencionado, que el alumno 

tiene aprendizajes que son distintos a lo que obtiene cotidianamente, por ende, el alumno va 

construyendo esquemas y estructuras mentales diferentes para afrontar las exigencias que 

suponen ambos contextos. 
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Para esta investigación, lo anterior es relevante, ya que el pensamiento del niño por un 

lado se desarrolla de forma natural, pero a su vez, este va evolucionando a través de los mismos 

estímulos que recibe en el contexto escolar. 

En la obra de Gimeno, J. (1995, p. 78-81) Comprender y transformar la enseñanza se 

plantea la idea de que el proceso de enseñanza - aprendizaje es una sucesión prolongada de 

asimilación y reconstrucción por parte de los estudiantes, de su cultura que les permite 

comprender de dónde vienen y a dónde quieren ir. Para esto, se debe tener en claro que hay 

diferentes enfoques y/o modelos que se han hecho presentes en la historia de lo que se entiende 

como enseñanza y orientación de la práctica pedagógica, de modo que se explicarán los cuatro 

modelos más característicos que han planteado Scardamalia & Bereiter en uno de sus artículos de 

1989 en Gimeno, J. (1995). 

De esta manera, el primer modelo planteado por Gimeno, J. (1995) “La enseñanza como 

transmisión cultural “se apoya en el hecho de que el hombre necesita solo saber el conocimiento/ 

teoría para así poder transmitirlo a las nuevas generaciones, ya que son teorías explicativas de la 

realidad que forma personas especializadas y generan disciplina. Luego en el tiempo se destaca 

“La enseñanza como entrenamiento de habilidades “que se basa en el desarrollo y entrenamiento 

de habilidades y capacidades formales, teniendo como dificultad que muchas veces sea una 

pretensión. Hay que mencionar, además, “la enseñanza como fomento del desarrollo natural” que 

es la que pretende que la enseñanza esté presente tanto dentro como fuera de la escuela; es decir, 

que esté centrada en la experiencia total del niño sin tener algún tipo de influencia por parte de 

un adulto y de su cultura, cayendo en un modelo idealista. Para terminar en la idea más 

contemporánea a la cual se le pone por nombre “la enseñanza como producción de cambios 

conceptuales”, la cual tiene como foco que el estudiante sea un ser pensante, un activo 

procesador de información, que asimila e investiga, para así el docente ayudar en el proceso 

didáctico de transformación y así llegar a un estado de comprensión mayor (Gimeno, 1995, p. 

78-81). 

Trabajar con el concepto de Construcción del Pensamiento, ha permitido indagar en 

aquellos matices que existen entre modelos desarrollistas y constructivistas, esto ha permitido 
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presentar las perspectivas con las que se abordarán los diferentes objetivos tanto generales como 

específicos. 

La importancia de la reflexión y la transformación que existe en la Construcción del 

Pensamiento se tiene como preámbulo de lo que se quiere vislumbrar en la investigación, 

esperando enriquecer el aprendizaje de estos investigadores. 

De esta forma, se pueden distinguir las distintas formas de COMPRENDER en el 

transcurso de cada época.  

Para concluir es necesario dejar en claro que la reconstrucción del pensamiento y el 

alumno en el aula tal como señala Gimeno (1995) requieren de dos condiciones: 

➢ Partir de la cultura experiencial del alumno. 

➢ Crear en el aula un Espacio de conocimiento compartido. 

El primer punto se sustenta tal como señala Gimeno (1995) en “utilizar la potencialidad 

explicativa de las disciplinas y la cultura pública para, mediante un proceso de diálogo y de 

negociación, provocar la reconstrucción de las percepciones del alumno a partir del 

conocimiento de su estado de desarrollo, sus preocupaciones y sus propósitos”. Gimeno (1995, p. 

74)  

Del segundo punto para que ocurra una reconstrucción del pensamiento en el alumno, es 

necesario crear en el aula un Espacio de conocimiento compartido, ya que tal como señala 

Perret-Cermont y Schuabauer-Leoni (1989) en Gimeno (1995, p. 76) “El aprendizaje en el aula 

nunca es meramente individual...Es claramente un aprendizaje dentro de un grupo social con 

vida propia, con intereses, necesidades y exigencias”. Si nos centramos en las aportaciones 

realizadas hasta el momento podemos evidenciar claramente que el pensamiento supone una 

construcción, sin embargo si tomamos algunos aspectos propuestos en las teorías antes 

mencionadas como la psicología genético cognitiva en donde se establece una relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo, en donde Piaget (en Gimeno.J, p.44) establece que en la génesis del 

pensamiento y la conducta cuatros son los factores que intervienen en las estructuras cognitivas 

los cuales son: maduración, experiencia física, interacción social y equilibrio. Por lo tanto, se 

concluye que el pensamiento no solo supone desarrollo sino a su vez implica una construcción. 
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Cartografía: El entendimiento de la descripción y la percepción.   

Percibir y describir son verbos que se identifican con variadas acciones que desenvuelven 

diferentes habilidades; ambas nos permiten representar el mundo -que puede ser lejano y a la vez 

no entendido-. Lo anterior sucede simplemente porque a priori se percibe desde los sentidos, 

donde lo que observamos cumple un papel fundamental en el aprendizaje, que si este transitara 

por el lenguajear de la descripción, permitiría profundizar el entendimiento. De la misma 

manera, el solo hecho de describir sin considerar las propias representaciones que se tiene del 

Espacio (Lugar, Paisaje y Territorio) promueve una errónea concepción del aprendizaje de esta 

ciencia. Escatimando “atender el criterio de lo único, de lo que tiene de excepcional cada lugar, 

sin la posibilidad de realizar articulaciones y generalizaciones que permitan transferir esos 

conocimientos a otros contextos” (Gurevich, R. 1994, p. 64).  

Tomando en cuenta lo anterior, es importante detenerse en un lenguaje que se establezca 

en este estudio como recurso didáctico que impulse una representación del mundo real. Para esto 

se debe señalar que existe un “lenguaje cartográfico (simbólico), que a su vez establece un 

código visual permitiendo la transmisión de información geográfica a través de unos elementos 

conceptuales básicos o primarios (puntos, líneas y superficies) necesarios para la representación 

gráfica” (MEMBRADO, 2015) en (de Oliveira et al 2017, p. 54). 

Ejemplos de lo anteriormente descrito son los “croquis, planos, mapas topográficos, 

mapas temáticos” (de Oliveira et al 2017, p. 54). 

Figura 3: Croquis, en donde se representan lugares cercanos y lejanos.  
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Fuente: Bale, J. (2012). Didáctica de la geografía en la escuela primaria. Madrid, España: 

Editorial Morata.  

 

 

 

 

Figura N° 4: Ejemplos de planos y mapas 
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Boloña, N. (s/f). Plano de Valparaíso, 1895. 

Consultado 5 de noviembre de 2017. 

Recuperado desde: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-

article-68087.html 

 

Mapas topográficos 

Consultado 5 de noviembre de 2017. 

Recuperado desde: 

http://www.topografiaegv.cl/2009/07/24/ma

pa-topografico/ 

 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68087.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68087.html
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Mapa temático.  

Consultado 5 de noviembre de 2017. 

Recuperado desde:  

https://imagenesactual.com/mapas-para-

imprimir-ninos/ 

 

 Y aun cuando los mapas posibilitan la visualización de la información geográfica, es esta 

lectura de objetos simbólicos, la que restringe la observación de los estudiantes sobre un mapa, 

desvinculando el proceso cognitivo utilizado para explicar y comprender la información 

contenida.  Debido a esto, es necesario entender la Cartografía “como la comprensión de 

representaciones gráficas de relaciones espaciales y reconocimiento de patrones” (Konečný & 

Staněk, 2010) en (Arenas, A.; Salinas, V., 2013, p.153). En concordancia con lo anterior, se 

infiere que la intención de desarrollar un lenguaje, recae en la posibilidad de establecer una << 

forma de expresarse>>, donde las relaciones espaciales y el reconocimiento de patrones tengan 

una función comunicativa. En el cual se reconozca en él un sistema bidireccional de 

comunicación donde el comunicar sea una transmisión de señales mediante un código, el cual es 

común tanto para el emisor como para el receptor. Donde esta forma de expresarse considere la 

propia percepción y descripción que tienen las personas. En este sentido, “el mapa como 

instrumento didáctico tiene la función principal de “alfabetizar cartográficamente”, de enseñar y 

aprender a leer en este lenguaje, a interpretar y comprender el lenguaje cartográfico y a construir 

significado a partir del mismo” (García 2006, p. 485).  

Asimismo, el uso del mapa contribuye al desarrollo del raciocinio, siempre que este exija 

la comprensión y la decodificación de los signos existentes o que posibilite al alumno 

comprender las relaciones del lugar de sus vivencias, imprescindible para que desarrollen la 

capacidad de leer el mundo y de elaborar mapas en una enseñanza contextualizada y activa: 
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“O mapa, por ejemplo, presupone un sistema de códigos que permite ler e 

escrever as características do territorio, articulando fatos, conceitos e sistemas 

conceituais. O uso dele contribui para o desenvolvimiento do raciocínio, uma vez que a 

leitura de mapa exige a comprensão e a decodificada dos signos nele existentes, o que 

possibilita ao aluno compreender as relações no lugar de vivência, imprecindível para que 

desenvolva a capacidades de ler o mundo e de ler e elaborar mapas en um ensino 

contextualizado e activo”. (Vanzella, S., 2016, p. 45) 

Finalmente, para la elaboración de un proceso didáctico es indispensable el uso de la 

cartografía, debido a que como menciona Lestegás et al (2017) en (de Oliveira et al 2017) es 

indispensable entender la geografía a partir de la cartografía para realzar su identidad como 

ciencia. “Así lo dejó sentenciado Yves Lacoste: “el mapa es la forma de representación 

geográfica por excelencia” (lacoste, 1977, p7) en (de Oliveira et al 2017). De esta forma, se 

reconoce que la geografía no puede ser estudiada y aprendida si no es por medio de los mapas, es 

como centrarse en las extremidades de una persona y no en toda su magnitud, para comprender 

su identidad, ya que es necesario contemplar que existe una realidad física, humana y económica. 

Es por esta razón, que es de suma importancia el identificar si esta variable permite mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, para construir un aprendizaje mucho más completo, 

complejo y más cercano a lo real. 

En resumen, es importante considerar el escenario educativo actual y lo que la teoría 

disciplinar pueda otorgar en pos de generar aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que 

se debe conocer la realidad para poderla intervenir. 

El Currículo Educacional chileno, cumple un rol limitante en la labor docente, esto 

dificulta su quehacer y lo impregna con la esencia que momentos históricos determinados 

resaltan. Esto ha contribuido con el tipo de valoración que se le ha otorgado a esta disciplina, 

además, de influir en los contenidos tratados y sus centralidades epistemológicas. Por lo mismo, 

es importante tener claridad del objeto de estudio de la Geografía y las diferentes perspectivas 

plasmadas en este. Los diferentes tipos de pensamiento involucrados para con esta disciplina 

permiten darle la relevancia que merece a la disciplina geográfica, ya que, al hacer la distinción 

entre estos dos tipos de pensamiento, se establecen sus principales diferencias: uno se desarrolla 
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de manera natural mientras que el otro, requiere de procesos intencionados por la Educación 

Geográfica. En ese sentido, los procesos cognitivos que se llevan a cabo materializan la 

experiencia de cada persona, en los procesos de enseñanza -aprendizaje vivenciados, ya que el 

conocimiento no se construye sin haber desarrollado anteriormente algún tipo de relación en los 

diferentes ámbitos de la vida, es en este punto en donde la Educación Geográfica impulsa la 

valoración de la disciplina planteando como requerimiento la instrucción. Finalmente, la 

percepción y las vivencias personales no siempre son consideradas al momento de enseñar 

Geografía, el desafío está en incorporar estas experiencias en estos procesos y generar propuestas 

en donde la Cartografía, las experiencias espaciales y el Espacio se conjuguen con la finalidad de 

contribuir con la comprensión de este y la generación de estudiantes críticos y conscientes de su 

entorno.  

En consecuencia, ante las consideraciones planteadas anteriormente surgen las siguientes 

inquietudes que se pretenden responder a lo largo de esta investigación ¿Cómo estos elementos 

de análisis planteados repercuten en la construcción de un pensamiento? ¿Cuáles son los criterios 

utilizados por los docentes para transformar este saber sabio en saber enseñado? ¿Qué rol se les 

otorga a los estudiantes en este proceso de enseñanza - aprendizaje? Y, por consiguiente, ¿La 

comprensión del Espacio Geográfico por parte de los estudiantes de Primero y Quinto año básico 

de dos escuelas de la provincia de Valparaíso contribuye a la construcción Del/de un 

Pensamiento Geográfico y a su Representación Cartográfica? Este estudio presenta las bases para 

una investigación que pretende contribuir con el campo investigativo en el que se sitúa, desde 

escenarios que permiten generar análisis en la construcción de un pensamiento que conocen 

expertos en el tema de Educación Geográfica; por este motivo, es que se pretende contribuir con 

este campo e introducir a aquellos profesionales que requieren de este conocimiento y aún no 

han llegado a él. 

 

 

 

Capítulo 2 
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Preguntas de investigación 

Pregunta General:  

¿La Comprensión del Espacio Geográfico por parte de los estudiantes de Primero y Quinto Año 

Básico de dos Escuelas de la Provincia de Valparaíso contribuye a la Construcción del/ de un 

Pensamiento Geográfico y a su Representación Cartográfica? 

Preguntas específicas: 

1° ¿De qué manera la Representación Cartográfica materializa la experiencia espacial de 

los estudiantes de Primer y Quinto año básico de dos escuelas de la Provincia de Valparaíso y la 

Construcción de su Pensamiento Geográfico?  

2° ¿De qué manera una intervención centrada en la Representación Cartográfica 

considera la experiencia de niños y niñas en la Construcción de su Pensamiento Geográfico? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Indagar sobre la Comprensión del Espacio Geográfico por parte de los estudiantes de 

Primero y Quinto Año Básico de dos escuelas de la Provincia de Valparaíso como su 

contribución a la Construcción del/ de un Pensamiento Geográfico y a su Representación 

Cartográfica. 

Objetivos específicos: 

1° Relacionar la experiencia espacial y la cartografía  con la  Representación 

Espacial/Geográfica  de los estudiantes de Primero y Quinto año básico 

2° Explorar mediante una intervención basada en la Cartografía, que considere la 

experiencia de niños y niñas hacia la construcción de su pensamiento geográfico. 

Capítulo 3 
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Marco teórico y Curricular  

Experiencias Espaciales: Influencias epistemológicas en la Construcción de un Pensamiento 

Geográfico.  

En el siguiente capítulo se abordan diferentes referentes conceptuales que permiten 

sustentar teóricamente la presente investigación. De esta forma, se pretende dar claridad al 

concepto Espacio, específicamente al Espacio Geográfico. Para ello, se propone discutir este 

concepto desde tres perspectivas: 

➢ Como objeto de estudio de la Geografía; identificando los conjuntos indisolubles de 

sistema de objetos y sistemas de acción que forman el Espacio.  

➢ Como una Noción Experiencial; el cual es inherente a la vivencia de los sujetos.  

➢ Como Acto Pedagógico; develando la importancia de la construcción del saber 

espacial.   

 

Luego, se consideran los elementos curriculares que contemplan al Espacio Geográfico 

en los programas de estudio chilenos para identificar cuál es la valoración de dicho concepto. 

Desde esta propuesta curricular, se identifica también el objetivo que tiene enseñar Geografía, 

disciplina que se enmarca en el desarrollo / construcción de tipos de pensamiento específicos: el 

Pensamiento Espacial y el Pensamiento Geográfico; por lo mismo, es necesario identificar las 

relaciones y diferencias que existen entre estos. 

Por último, se realiza un análisis acerca del Lenguaje Geográfico, el que da lugar a los 

elementos expresivos de una representación de la realidad por medio de la Cartografía. 

 

Un Espacio llamado Geográfico: Desde una reflexión a una transformación del Espacio 

La siguiente propuesta teórica aporta a la construcción de diferentes argumentos para esta 

investigación que permiten establecer, reconocer y comunicar la relación existente entre los 

diferentes actores que forman parte de un Espacio Geográfico e influyen en su comprensión. 

Consistente con esto, se aclara el objeto de estudio de la Geografía identificando cómo se articula 
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con el objetivo de la Enseñanza/Aprendizaje de la Geografía. En concordancia con esto se 

identifica también que es el paradigma constructivista el que sustenta los diferentes Espacios 

pedagógicos (Ejemplo; el curriculum, la didáctica y los prácticas de enseñanza/aprendizaje). 

Donde, si bien el marco constructivista aporta ideas para la enseñanza a través de la 

transposición didáctica, “la cual evoca un aprendizaje desde la ciencia de los expertos hacia la 

ciencia que se enseña en el aula” (Sanmartí 2002, p.21). Es también de importancia reconocer 

que “el espacio que se aprende es el mismo que se enseña” (Garrido, M.; 2005, p. 137); 

permitiéndonos así reconocer los elementos que constituyen este Espacio, en el que se permita 

involucrar la naturaleza y finalidad de la Geografía que es la ciencia que produce y reproduce tal 

conocimiento. 

El Espacio llamado Geográfico 

Es factible decir que la geografía estudia algo y que ese algo es el Espacio, sin embargo, 

existen variadas definiciones de dicho concepto,  debido a que el Espacio -por parte de otras 

ciencias- se contempla desde perspectivas reducidas a dimensiones específicas, que resultan ser 

partes del objeto de estudio de la geografía, por lo que este Espacio tratado por otras ciencias, 

obliga a estudiar la definición de Espacio Geográfico en toda su magnitud ; a pesar de lo anterior, 

aquella definición que han entregado los geógrafos respecto a este mismo, es la que se considera 

para efectos de esta investigación.  

De lo anterior, Agustin Hernando (2001) en su libro teoría y método de la Geografía, 

establece -como una forma de relacionar aquellas perspectivas respecto al objeto de estudio de la 

geografía- un objetivo genérico que reúne las características esenciales respecto al objeto de 

estudio tratado, en este caso, hace referencia a la superficie terrestre, reconociendo, a partir de 

esto, la convergencia que el saber geográfico tiene para su estudio, de esta manera, Hernando 

(2001) plantea:  

“El contenido de la geografía es, pues, enormemente variado, por lo que no existe 

acuerdo entre los geógrafos acerca de su naturaleza y finalidad. De ahí que se hayan dado 

innumerables definiciones de Geografía, sin que ninguna de ellas haya sido 

unánimemente aceptada por los geógrafos. Las definiciones más sencillas se apoyan en la 

etimología, diciendo que la geografía es la “descripción razonada de la superficie 
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terrestre”. Otras definiciones, más complejas e impregnada de positivismo científico, 

sostienen que la “Geografía tiene como objeto de estudio el Espacio Geográfico, cuya 

estructura y forma son el resultado de procesos complejos que se explican por leyes que 

se cumplen en el ámbito de teorías plausibles”. Finalmente, no faltan quienes afirman que 

“La Geografía tiene como objeto de estudio las condiciones de vida del hombre” (p. 16). 

Siguiendo con este razonamiento, Hernando (2001), configura un Espacio que se 

envuelve de una perspectiva más positivista buscando develar un objeto para esta ciencia, 

esclareciendo una propuesta epistemológica que permita identificar una práctica (un método) en 

referencia a su propio objeto de estudio. Y aunque se reconoce la existencia de diferentes 

disciplinas “afines que coinciden en el mismo objeto y método, estas difieren en los puntos de 

vista que adoptan para analizar los mismos hechos” (Hernando 2001, p.19). Esto quiere decir, 

que si bien la Geografía se desenvuelve en un ámbito científico interdisciplinar, -por lo que tiene 

que mantener estrecha relación con las ciencias de la tierra y las ciencias sociales- esta no debe 

confundirse con ellas. También, como se ha dicho antes, se reconoce que existe entre los 

geógrafos una baja concordancia sobre la naturaleza y finalidad de dicho objeto de estudio, esto 

ha generado una incapacidad de fijar un objeto propio bien definido, desaprovechando las 

potencialidades que este tiene, donde otras disciplinas optan por especializarse en estudiar sólo 

una parte de este objeto.  Lo anterior, se complementa con las ideas propuestas por Milton Santos 

(1990) que declara, “la geografía no ha sido capaz de remediar esta deficiencia, se debe a que 

siempre ha estado más preocupado en una discusión narcisista sobre la geografía como disciplina 

que preocuparse como objeto” (Santos, 1990, p. 20). Por último, se establece que a pesar de las 

incertidumbres conceptuales y de la multitud de escuelas y tendencias que han florecido en el 

ámbito de la geografía, “su objeto no ha cambiado sustancialmente desde que en el siglo VI a. de 

C. Surgiera como disciplina científica en el mundo helénico. Pero, lo esencial de la geografía 

permanece y siempre se ha constituido al estudio de la tierra” (Hernando 2001, p. 22). Debido a 

lo anterior, en esta investigación existe una discusión sobre los significados atribuidos al Espacio 

como el objeto de estudio de la Disciplina Geográfica. Desde esta lógica se intenta generar una 

discusión sobre el Espacio, pero “es imposible discutir el Espacio sin introducir los objetos y 

lugares que definen el Espacio” (Garrido 2005, p. 144) En este sentido, se pretende indagar en 

una definición idónea que clarifique los elementos que componen este Espacio Geográfico, y 

aquellos elementos que lo configuran. 
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 El Espacio llamado Geográfico tiene poco que ver con la geometría euclidiana, si bien 

Comes (2003, p. 91) destaca que las coordenadas geográficas son la aplicación de dicha 

geometría, donde el concepto de Espacio absoluto ha dominado la geografía hasta bien entrado 

el siglo XX, no es plausible para esta investigación contar con una definición de Espacio que 

apunta sólo hacia “Un sistema de referencia”. Dado la anterior ¿Cómo se definirá el Espacio 

Geográfico, para esta investigación? Lo primero es resaltar la necesidad de una definición, 

debido a que existen diferentes propuestas que no consideran la necesidad de definir el Espacio 

manteniéndose en el conocimiento que se tiene de este. Dentro de las diferentes propuestas, se 

reconoce, la presentada por Sir Isaac Newton, en su texto Principia, en la cual advierte “Yo no 

defino tiempo, Espacio, lugar y movimiento porque son bien conocidas de todos” (citado en 

García 2006,p. 120) debido a que a él le basta con definir, en su teoría, las transformaciones. Lo 

anterior, difiere sobre la importancia de una definición de Espacio que formalice el Saber. En 

que, para la geografía, el significado y definición de Espacio Geográfico enriquece la 

comprensión, debido a que este resulta de la intrusión de la sociedad en formas y objetos. 

 En este sentido, los elementos que conforman el Espacio son; un “conjunto indisoluble, 

solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no 

considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” (Santos 

2000, p. 54), por lo anterior, y como lo menciona Pierre George (1971; p. 22) “esta ciencia está 

llamada a elaborar relaciones de lo que este Espacio representa globalmente para los hombres 

que en él viven. No puede llegar hasta él si no es partiendo del análisis de todas las piezas y de 

todos los procesos que constituyen este Espacio y su dinamismo”. Es de importancia reconocer 

este significado, debido a que la sociedad se ve involucrada con este Espacio, además de 

mencionar que algunos autores sólo establecen una relación de receptáculo, olvidando que la 

sociedad interactúa de manera constante generando configuraciones en este mismo. Y por lo 

tanto, debe ser considerado un producto que se consume, que se utiliza, pero no como los demás 

objetos producidos, ya que el mismo interviene en la producción. (Lefebvre, 2013, p. 14). A 

partir de lo anterior, la definición de Espacio Geográfico que se considera para esta 

investigación, es el Espacio “como el resultado de la actuación de una sociedad en un lugar 

dado” (Córdova, 2002, p. 17,18). La medida de soporte, mediada ya no como un receptáculo, ni 

como un sistema de referencia que adquiere significado cuando se relaciona al ser humano con el 

Espacio Geográfico, identificándose de esta manera; “como soporte de su persona, de su 
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actividad social y relacional, así como de sus actuaciones espaciales, y sólo después de disponer 

de un soporte podrá establecer los otros tipos de relación necesarias con el Espacio” (Sánchez 

1992). Citado en (Arenas et al ;2016, p. 20) 

 Luego de obtener una definición, que caracterice él y los elementos que forman parte de 

dicho Espacio, es de igual importancia para esta investigación examinar las multiplicidades de 

interacciones de los factores que conforman este Espacio Geográfico; sistema de acciones y 

sistema de objetos. Donde si bien, es necesario identificar cada uno de estos componentes, no se 

debe olvidar que ambos participan continuamente en esta interacción que converge en el 

Espacio. En función de lo anterior, Santos (2000), propone entender el Espacio como un 

resultado de la inseparabilidad entre sistema de objetos y sistema de acciones, por lo cual 

debemos cuestionar el equívoco epistemológico heredado de la modernidad, de pretender 

trabajar a partir de conceptos puros. Esto quiere decir, que si bien existe una posibilidad de 

definición de tales elementos estos no pueden adquirir un significado en el Espacio Geográfico 

si no se trabajan en conjunto. 

● De acuerdo con lo anterior, el sistema de objetos tiene las siguientes características, 

descritas por Milton Santos (2000) en su libro la naturaleza del Espacio:  

 

“El objeto tiene existencia porque se comporta en relación a la conciencia para 

ser constatado, es decir, la conciencia lo constata porque él tiene existencia”. (Santos 

2000, p. 59) 

“Toda creación de objetos responde a condiciones sociales y técnicas presentes 

en un momento histórico determinado. Su producción también obedece a condiciones 

sociales”. (Santos 2000, p. 59) 

 

● Por otro lado, el sistema de acciones descrito, por Milton Santos tiene las siguientes 

características: 
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“La acción es un proceso, pero un proceso dotado de propósito según 

Morgenstern, y en el cual un agente, modificando alguna cosa, se transforma así mismo”. 

(Citado en Santos 2000, p. 67) 

“La acción está subordinada a las normas, escritas o no, formales o informales y 

la realización del propósito reclama siempre un gasto de energía. La noción de 

actuación se vincula directamente a la idea de praxis y las prácticas son actos 

regularizados, rutinas o casi rutinas que participan en la producción de un orden”. 

(Santos 2000, p.67)     

Dado lo anterior, Milton Santos (2000) considera que la sociedad e individuo son parte de 

cada elemento que componen el Espacio, en la que pueden ser influidos o influir en ella. Por lo 

siguiente, “el Espacio no puede ser estudiado como si los objetos materiales que forman el 

paisaje tuviesen vida propia, y pudiesen explicarse por sí mismos” (Santos 2000, p. 88). Para 

estudiar, este debe considerarse siempre como un presente, una construcción horizontal, una 

situación única y un sistema de valores que se transforma permanentemente. Donde la 

inseparabilidad de ambos conceptos viene dada de manera que “La acción no se realiza sin que 

haya un objeto; y cuando se produce, acaba por redefinirse como acción y por redefinir el 

objeto” (Santos 2000, p.80).  

Espacio Geográfico y la experiencia Espacial  

A partir de lo argumentado anteriormente, construir una propuesta didáctica en la cual se 

establezca un estudio del Espacio Geográfico presenta diferentes dificultades, esto se debe a que 

“es difícil pensar que un mismo sujeto logre abordar todas las interrelaciones que permiten 

comprender o explicar la configuración de un Espacio (Arenas et al ;2016, p. 25). Dicho esto, 

para abordar una secuencia didáctica en esta investigación, que involucre; primeramente al 

Espacio Geográfico y sus elementos (objeto y acción); y en segunda instancia, las distintas 

convergencias de la Geografía, entendidas como las definiciones e indefiniciones del objeto y 

finalidad (de esta Ciencia). Para lo anterior, resulta necesario utilizar las distintas categorías 

semantizadoras del Espacio Geográfico, las que permiten observar cómo el sujeto y la sociedad 

utilizan, producen y vivencian las acciones y los objetos. La categorización del Espacio surge en 

el foco de la discusión de los geógrafos, los cuales “han utilizado diversas categorías analíticas 



50 
 

y sintéticas para referirse al Espacio Geográfico” (Arenas et al; 2016, p. 25). Estas categorías 

son: paisaje, territorio, lugar, región, medio ambiente y geosistema, a partir de estas, Garrido 

(2005) identifica que en función del Espacio Geográfico “representan una opción metodológica 

de comprensión y entendimiento del mismo (...) puesto que afirmar que todos esos conceptos 

remiten a una única experiencia espacial y que se constituyen como categorías conceptuales de 

síntesis” (Garrido 2005, p.150). La opción metodológica abre una puerta a generar diferentes 

propuestas didácticas en Geografía, posibilitando así “la reconstrucción de la experiencia 

espacial, en tanto permite dimensionar la configuración del Espacio en torno a dimensiones 

perceptivas y representativas” (Garrido, 2005, p.150).  En concordancia con lo anterior -

siguiendo con el mismo autor- quien se refiere a las categorías espaciales como 

“conceptualizaciones que tienden a la síntesis de la experiencia” (Garrido 2005, p. 151) Se 

presenta la siguiente tabla donde se conectan las relaciones significadas con su respectiva 

categoría espacial. 

Tabla Nº 2 de las Relaciones de significado que permiten la síntesis de la experiencia 

espacial 
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Fuente: sobre la base de Garrido, M (2005) 

En base a las categorías expuestas, se decide que para esta investigación se trabajará con 

la categoría lugar reconociendo en esta, las interrelaciones significativas; pertenencia, 

simbolismos, identidad. Lo anterior, se fundamenta desde las dificultades que ofrece el estudio 

del Espacio Geográfico, donde   las “categorías de síntesis permiten reducir complejidad, sin 

fragmentar la experiencia, en tanto asume como recurso metodológico para reconstruirse así 

mismo”. (Garrido 2005, p. 152). Por lo anterior, se entiende que “el Espacio Geográfico es 

complejo, pero metodológicamente abordable” (Arenas et al; 2016, p. 20).  

De lo anterior se deriva la elección conceptual, elaboración de un proceso y evaluación 

de un producto necesario para una propuesta didáctica, en el que se involucre al Espacio 

Geográfico a partir de la categoría lugar, adquiere sustento teórico debido a que esta se   

“convierte en un centro de significado para el hombre y se puede definir como el Espacio 

absoluto que por medio de procesos de vinculación emocional, se liga al ser humano y su 

vivencia, es decir, se convierte en significativo”(Boira 1994, p. 15). Donde las relaciones 

espaciales del lugar se encuentran “en el interior de un mismo grupo social, una de las apuestas 

y una de las modalidades de las prácticas colectivas e individuales (Augé, M. 2000, p. 30). En 

consecuencia, pensar desde este criterio (espacial), permite reconocer que su análisis “tiene 

sentido porque fueron cargados de sentido, y cada nuevo recorrido, cada reiteración ritual 

refuerza y confirma su necesidad”. (Augé, M. 2000, p. 31). Finalmente, Michel de Certau (1990) 

citado Marc Augé (2000) identifica que en el lugar se pueden reconocer los elementos  que son  

distribuidos en relaciones de coexistencia, definiendo al lugar como una “Configuración 

instantánea de posiciones, lo que equivale a decir que en un mismo lugar pueden coexistir 

elementos distintos y singulares, ciertamente, pero de los cuales nada impide pensar ni la 

relaciones, ni la identidad compartida que les confiere la ocupación del lugar común ”(Augé, M. 

2000, p. 31). A partir de esto, el lugar se presenta como una categoría observable desde las 

diferentes interrelaciones que en este se producen.   

Para finalizar, se identifica que la teoría descrita y propuesta entrega una multiplicidad de 

conocimientos necesarios para guiar esta investigación, sobre las características y categorías 

espaciales. Identificando también cómo es posible abordar metodológicamente el Espacio 
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geográfico, llegando finalmente a la categoría lugar. Si bien las relaciones de significado sólo 

fueron mencionadas, estas serán descritas en el apartado siguiente vinculándose con la 

Experiencia Espacial y con la Producción de Espacio. En consideración con lo previamente 

mencionado, se reconoce que hay aspectos en los que se debe profundizar, ejemplo de esto, es 

dilucidar las diferentes características que posee la Geografía. Si bien se configura como una 

ciencia del Espacio ¿Cuál es su perspectiva y propósito de estudio?, y dentro de esto también se 

debe identificar ¿Cuál es la influencia que tiene el Espacio para la Geografía y viceversa? Por lo 

siguiente, se trabajará en función de esclarecer estas dudas que son específicas de la Geografía 

definiendo con ello el objeto y método de estudio.  

La Geografía para un Espacio 

Si bien el apartado anterior se enfocó en la definición de Espacio con énfasis en el 

denominado Espacio Geográfico, para esta investigación, es necesario además explorar 

epistemológicamente en torno al concepto de Geografía; aunque, se manifiesta una antinomia de 

pensamiento entre geógrafos para identificar su naturaleza y finalidad, para dicho estudio resulta 

importante dilucidar en qué medida la significación de la Ciencia Geográfica aporta a la 

construcción del concepto Espacio.  En este sentido, Pierre George (1971) menciona en su libro 

“Geografía activa” los riesgos de no reconocer una naturaleza y una finalidad: 

“Si la geografía persistiera en su deseo de ser estrictamente contemplativa, sería 

de temer el divorcio entre la geografía y la vida. El riesgo mayor de oposición, empero 

reside sobre todo en la posible diferencia de especificidad de los temas de estudio 

geográfico y de los temas de acción, a la que los geógrafos están obligados a ofrecer 

concurso. Este riesgo puede ser evitado, o circunscrito, en la medida en que la geografía 

se haya definido claramente y consiga, por ello mismo, determinar su campo respecto a 

las demás ciencias auxiliares, a la que el geógrafo recurre para elaborar su imagen de 

mundo y su dinámica.” (p. 20) 

En este sentido, para establecer una definición de la Geografía como disciplina científica 

se presentan los siguientes criterios en objeto y método, propuesto por Pierre George (1971). Y si 

bien, se explicó en el apartado anterior, la concordancia de objeto y método que posee la 

geografía respecto a otras ciencias, no se hace una clara referencia sobre la perspectiva 
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geográfica (punto de vista) y su propósito. Por lo siguiente, se reconoce que “la perspectiva se 

monta en dos pilares fundamentales;  el primero consiste en considerar  cada hecho geográfico 

como un todo, independientemente del número y naturaleza de los elementos que la forman  y el 

segundo pilar consiste en que los hechos geográficos  no son independientes del lugar donde se 

producen ni del momento en que lo hacen (...)”.Y donde el “propósito de la geografía es 

estudiar la superficie terrestre singulares por su localización y caracterizada por todos los 

objetos y fenómenos territorialmente relacionadas con ellas” (Hernando 2001).  A partir de lo 

anterior, la propuesta de Pierre George (1971) escrita en el libro “Geografía activa” propone lo 

siguiente:  

La geografía es una ciencia humana: 

Esta ciencia, “se reserva el desciframiento y la interpretación de todas las relaciones que 

contribuyen a la constitución de un complejo o de un equilibrio entre la dinámica y la inercia de 

las colectividades humanas que residen en ese medio o que en él aplican en su iniciativa” 

(Pierre 1971, p. 21). En este sentido, la observación, perspectiva, que toma esta ciencia es la 

interrelación entre los elementos naturales y las colectividades humanas. Por consiguiente es la 

que descubre, descifra y entrega significado de dichas relaciones, a partir de esto puede aportar 

con diferentes imágenes de mundo.   

La Geografía es una ciencia del Espacio:   

Esta ciencia configura un método de estudio el cual debe diferir de los de la ciencia 

natural del Espacio, debido a que está “llamada a elaborar relaciones de lo que este Espacio 

representa globalmente para los seres vivos humanos que en él viven” (Pierre 1971, p. 21). Por 

lo anterior, no puede llegar hasta él si no es partiendo del análisis de todas las piezas y de todos 

los procesos que contribuyen a este Espacio y su dinamismo. En este sentido, la Geografía 

aparece, de esta manera, “como una ciencia del Espacio en función de lo que ofrece o aporta a la 

humanidad” (Pierre 1971, p. 21). 

La geografía es el resultado y la prolongación de la historia 

La proposición del tiempo como observación de “la historia de las técnicas, 

proporcionan la clave de las modificaciones en las relaciones entre las colectividades humanas 



54 
 

y los medios naturales” (Pierre 1971, p. 23). Lo anterior se distingue debido a que  “los medios 

que permiten librarse de la servidumbre del medio natural…  los cuales... se ha efectuado con 

una rapidez y con una pujanza tales, que no existe ya ningún término de comparación hombre 

naturaleza en los países técnicamente avanzados” (Pierre 1971, p 23). En ese sentido se  dota de 

significado a la técnica y las diferentes tecnologías, las cuales han adquirido un gran desarrollo a 

lo largo de la historia permitiendo así establecer y estudiar las nueva relaciones entre el ser 

humano y la naturaleza. 

En cuanto historiador de lo actual, el geógrafo debe proseguir los estudios del historiador, 

aplicando métodos que le son propios: 

Se ha mencionado en los  capítulos anteriores, que la Geografía ha tenido diferentes nexos con 

otras ciencias y sin duda alguna con otros científicos, debido a los aportes que estos puedan 

entregar a la investigación Geográfica. Y es que si  bien los métodos de otras ciencias aportan la 

creación de conocimiento, es necesario que el geógrafo aporte a la Geografía con métodos que 

son propios de esta ciencia. Como precisa Pierre (1971): 

“Es de reconocer que la investigación histórica se adapta con comodidad a la 

discontinuidad en el tiempo y en el espacio (...). El balance histórico de la región 

estudiada puede incluir lagunas que proceden de la ausencia de documentos, de la 

negligencia en unos fondos de archivo o de una fuente administrativa impresa (...). A 

diferencia del estudio geográfico, y especialmente el estudio regional, que supone el 

mejor substrato para una política regional, es decir, el eslabón indispensable entre el 

pasado y el porvenir, busca la continuidad(...). Solicita la explicación a través del 

recurso a series continuas de análisis históricos.” (Pierre 1971, p. 25)   

El objeto de la aplicación de los métodos geográficos es el conocimiento de situaciones: 

Se ha mencionado con  anterioridad la importancia que tiene el método para el desarrollo 

de la Ciencia. Por lo siguiente y según el enunciado anterior el cual relaciona el método 

con el conocimiento de situaciones, es necesario conocer el significado que tiene la 

situación, esta es definida  “ante todo por la relatividad entre las relaciones humanas y el 

medio” (Pierre 1971, p. 28). Los elementos que caracterizan a una situación pueden:  
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● “Insertarse de una a otra manera en un marco espacial; los factores y 

condiciones de producción, las modalidades de establecimiento de poblamiento 

y de organización de la vida” (Pierre 1971, p. 29). 

● “Ser indiferentes a las características del Espacio; La forma de 

organización económica y social, las ideologías, las religiones” (Pierre 1971, p. 

29).  

● “Reconocen el medio, pero se encuentran por encima de la diversidad del 

medio; los sistemas de comunicación” (Pierre 1971, p. 29). 

De lo anterior, se entiende que una situación es la “suma de datos adquiridos de 

relaciones organizadas en orden sucesivo. Algunas de estas relaciones continúan siendo 

funcionales, integradas en la evolución actual, mientras que otras pertenecen a una 

herencia que se degrada progresivamente y dejan, por el contrario, de ser funcionales” 

(Pierre 1971, p. 29). 

El estudio de una situación puede proceder de una concepción contemplativa o de una 

concepción activa: 

“La concepción contemplativa es la búsqueda de la explicación a través de dos 

procesos conjuntos, un proceso de análisis de todos los factores de la situación, y un 

proceso de descripción y de medida del mecanismo en la que están incluidos 

respectivamente cada uno de estos factores, para construir y animar esta situación 

(...)”. “El punto de llegada es la calificación de la situación que se ha comenzado por 

observar, inventariar, describir, y a la que se llega por vías de la explicación (...)” De 

lo anterior “el trabajo del Geógrafo aparece como un ciclo cerrado que parte de la 

observación espacial, recurriendo así a las diversas disciplinas de estudio generales. 

(Pierre 1971, p. 30,31) 

La concepción activa, donde el objeto consiste en percibir las tendencias y las 

perspectivas de evaluación a corto plazo, medir en intensidad y en proyección espacial 

las relaciones entre las tendencias de desarrollo y sus antagonistas, definir y evaluar la 
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eficacia de los frenos y de los obstáculos. Es a través de estos aspectos cómo la 

geografía puede dirigirse hacia la aplicación.” (Pierre 1971, p. 35) 

Finalmente, se reconoce en los criterios anteriores (relacionado con el objeto y método 

para esta ciencia) la importancia que tiene el Espacio para el estudio de la Geografía. Donde la 

influencia es mutua y permite contribuir con sus respectivos significados. Generando así la 

creación del conocimiento geográfico en la misma medida que se produce y transforma el 

Espacio. En consecuencia, “el objeto de estudio de la Geografía es; los fenómenos o procesos 

sociales considerados en su formulación en la esfera material, social y mental como Espacio 

(Arenas et al; 2016, p. 20). De tal manera, que “las personas y grupos son a la vez objeto y 

sujeto de estudio”. (Boira 1994, p. 14). Desde lo anterior, se abre una brecha con respecto a la 

estructura de los elementos sociales e individuales en los cuales se ve involucrado el Espacio, 

siendo este, “el resultado de una construcción de la experiencia, al mismo tiempo que 

condiciona la dinámica posterior de la misma. El objeto de la Geografía, se reafirma en lo 

significativo al mismo tiempo que en lo histórico; se amplía en su sentido material al mismo 

tiempo que mental; se potencia en lo fijo y en lo dinámico; se educa en relación a sí mismo y a 

lo demás” (Garrido 2005, p. 139).  En concordancia con tal significado, se entrega una apertura a 

la discusión de la experiencia para comprender cómo los elementos experienciales influyen en la 

producción del Espacio.  

Un Espacio para las experiencias Geográficas  

Conectar la experiencia de lo vivido con la percepción del Espacio Geográfico, de 

manera que permita la valoración de esta en el proceso de construcción de aprendizajes 

geográficos en las aulas, es de crucial importancia para esta investigación, debido a que la 

“capacidad de comprender el espacio es por una parte del resultado del desarrollo madurativo del 

niño y por sus experiencias” (Aranda 2003, p. 90). Desde lo anterior, se busca plasmar en esta 

reflexión la posibilidad de entender el “Espacio Geográfico como una noción de lo experiencial, 

que es inherente a la vivencia de los sujetos” (Garrido 2005, p. 138) para que así también se 

reconozcan las formas de avanzar en su producción, estableciendo la oportunidad de conocer esta 

“producción a través de las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios 

de representación” (Lefebvre, 2013, p. 14). Reconociendo a su vez los vínculos que tienen las 
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personas con los lugares estableciendo relaciones significativas tales como; simbolismo, 

pertenencia e identidad. “Considerando así las experiencias cotidianas y las nociones de lugar 

que construyen las personas” (Vidal, T.; Pol, E. 2005, p. 285)  

Producción y apropiación del Espacio 

A partir de la teoría ya descrita sobre el Espacio Geográfico, entender que el Espacio se 

produce puede ser considerado como un avance en la forma de pensar, pero entender cómo se 

produce debiera ser un logro mayor. Lo anterior, se investiga desde la concepción de Espacio 

social el cual “manifiesta su polivalencia, <<su realidad>> a la vez formal y material. Producto 

que se utiliza, que se consume, es también medio de producción: redes de cambio, flujo de 

materias primas y de energía que configuran el Espacio y que son determinados por él” 

(Lefebvre 2013, p. 141). En consecuencia, y tomando en cuenta lo anterior, la producción del 

Espacio, propuesta por Lefebvre (2013), establece una teoría unitaria que supera las relaciones 

analíticas dicotómicas, dando lugar a una triada conceptual espacial de: lo concebido, lo 

percibido y lo vivido. Esta triada que vincula la experiencia con el Espacio, también es usada 

para trabajar desde la categoría lugar (seleccionada). Encontrado, a partir de esta, el habitar con 

la cual las personas se apropian del Espacio, este fenómeno “supone una forma de comprender 

y explicar cómo se generan los vínculos que las personas mantienen con el Espacio: bien como 

“depósitos” de significados más o menos compartidos por diferentes grupos sociales; bien como 

una categoría social más a partir del cual se desarrollan aspectos de la identidad” (Vidal, T.; Pol, 

E. 2005, p. 286). Y donde Lefebvre (2013) reconoce que la “reapropiación del espacio tiene un 

gran sentido y puede ser muy instructivos para la producción del nuevo espacio” (Lefebvre, 

2013, p. 214). Lo anterior, explicita como se puede producir el Espacio mediante la apropiación 

del Espacio. Por lo siguiente, se describirán primero las relaciones de significado (identidad, 

simbolismo y pertenencia) relacionadas con el lugar y la apropiación espacial. Y luego la 

teoría unitaria de producción del Espacio propuesta por Lefebvre (2013). 

Las relaciones de significado son descritas por (Vidal, T.; Pol, E. 2005) en el texto “La 

apropiación del Espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las 

personas y los lugares”. Estos autores reconocen que las relaciones de significados, su 

construcción, son explicadas a partir de la apropiación del Espacio. Donde los elementos 
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(identidad, simbolismo, pertenencia) actúan en interacciones, de esta forma el “significado del 

lugar aparece también asociada a los procesos de identidad y de apego al lugar” (Vidal, T.; Pol, 

E. 2005, p. 288). 

Vidal, T.& Pol, E. (2005) advierten que el simbolismo, se caracteriza en que, los 

Espacios se cargan de significados, los que son activados en el contexto ecológico, que es 

definido por; la distribución de sus elementos, nuestras necesidades y las posibilidades de 

interacción de los objetos y el Espacio. Siendo percibido como propio de la persona o el grupo. 

De esta manera, “percibir el significado del entorno en forma de affordance (cualidad de un 

objeto o ambiente) o de oportunidad ambiental, supone percibir directamente lo que se puede 

hacer con él y/o en él” (Vidal, T.; Pol, E. 2005, p. 288). 

Vidal & Pol (2005) describen tres formas de relacionar el lugar con la identidad, estas 

son; identificar el entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el entorno. Los 

cuales de manera dialéctica provocan la continuidad y el cambio en la identidad. En 

concordancia con esto, la identidad se expresa y se forma a partir de las narraciones de lugares, 

reconociendo en ésta la reconstrucción social constante y donde la “memoria es entendida como 

los significados compartidos (...) De esta forma, el espacio (simbólico urbano) deviene una 

expresión de la identidad, lo que nos induce al interés por la relación entre éste y los procesos 

más generales de identidad social” (Vidal, T.; Pol, E. 2005, p. 287,289). 

Por último, Vidal & Pol (2005) abordan el concepto de pertenencia desde el apego al 

lugar. En el cual se identifican los vínculos de las personas con los lugares, estableciendo el 

apego como concepto en el que se generan los lazos afectivos, las emociones, los sentimientos, 

las creencias, los pensamientos, los conocimientos, las acciones y conductas. Estipulando 

también, que los vínculos se producen en los actores, las relaciones sociales y el tiempo. Donde 

“la característica más destacada de este vínculo es la tendencia a lograr y mantener cierto grado 

de proximidad hacia lo que se siente apego” (Hidalgo y Hernández, 2001) citado en (Vidal, T.; 

Pol, E. 2005, p. 291).  

Finalmente se reconoce que cada elemento de las relaciones de significado (Identidad, 

simbolismo, pertenencia) tiene su incidencia en el Espacio categorizado (lugar). Donde los 

términos son tratados desde una apropiación del Espacio apartando una forma de entender y 
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explicar cómo se generan estos vínculos, abriendo así una brecha a la producción del Espacio 

donde se reconstruye el significado de la experiencia. De esta manera, se describe la teoría 

unitaria de Lefebvre (2013) identificando al producto y las formas de producción espacial.   

La producción del Espacio, propuesta por Lefebvre (2013), conlleva las Prácticas 

Espaciales identificando en estas el Espacio Percibido, en donde cada niño y niña desarrolla sus 

competencias como ser social en un determinado tiempo y lugar, esta práctica espacial en una 

ciudad se remite a lo que acontece en las calles, plazas y al uso que estas reciben por parte de los 

habitantes. Esta práctica engloba tanto la “producción como reproducción de lugares específicos 

y conjuntos espaciales propios de cada formación social; práctica que asegura la continuidad en 

el seno de una relativa cohesión” (Lefebvre 2013, p. 92). 

Dicha propuesta (Lefebvre; 2013), abarca también las Representaciones Espaciales en 

las cuales se reconoce al Espacio Concebido; este se identifica como el Espacio de los expertos, 

científicos, arquitectos, siendo representaciones espaciales que se aderezan con lenguaje 

especializado y conocimiento científico. De esta manera, el Espacio se vuelve incuestionable, 

cuyo objetivo es hegemonizar los Espacios vividos y percibidos mediante lo que Lefebvre (2013) 

denomina como “sistemas de signos elaborados intelectualmente”. Vinculando al fin y al cabo 

“las relaciones de producción, al «orden» que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, 

signos, códigos y relaciones «frontales»” (Lefebvre 2013, p. 92). 

Por último, parafraseando al mismo autor (Lefebvre, 2013) se considera el Espacio de 

Representación el que se refiere a los Espacios Vividos. Donde se identifican los Espacios 

simbólicos o de la imaginación, correspondiendo de esta manera a los usuarios y habitantes. 

Siendo propio de artistas, escritores y filósofos. Declarándose como un Espacio que busca ser 

percibido y que expresa simbolismos complejos del lado más clandestino y subterráneo de la 

vida social. Por “consiguiente, esos espacios de representación mostrarían una tendencia (de 

nuevo con las excepciones precedentes) hacia sistemas más o menos coherentes de símbolos y 

signos no verbales.” (Lefebvre 2013, p. 97). 

Para finalizar, se fundamenta que los criterios anteriores fueron descritos por separado 

debido a su importancia conceptual. Si bien es posible observar cómo estos se conectan en su 

especificación y descripción, resulta una necesidad teórica el poder argumentar a cada uno de 
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formas separadas. En conclusión, toda vez que se vincula la experiencia (simbolismo, identidad y 

pertenencia) con el Espacio -en este caso lugar- se puede inferir, desde la teoría propuesta, cómo 

se produce el Espacio y de igual forma cómo se obtiene una apropiación de este. Finalmente nos 

queda por comprender las características de la experiencia, reconociendo así la importancia que 

esta tiene para el estudio de la geografía.    

 

La Experiencia espacial de las y los estudiantes 

Tomando como antecedente lo anterior, (Producción y apropiación) se podría decir que el 

Espacio y sus representaciones no sólo tienen componentes físicos, sino además componentes 

políticos y sociales, y que, por ende, la comprensión e imagen del Espacio de cada sujeto será 

particular e irá cambiando o complementando a medida que su experiencia cambie. ¿Qué 

ámbitos de la experiencia será importante para representar y a la vez comprender el Espacio? 

Para situarse desde la experiencia, se identifica que este es un término que abarca las “diferentes 

maneras a través de las cuales una persona conoce y construye la realidad. Estas maneras varían 

desde los sentidos más directos y pasivos como el olfato, paladar y tacto, hasta la percepción 

visual activa y la manera indirecta de simbolización” (Tuan 1983, p. 9) dejando en claro que la 

experiencia no actúa sobre el espacio sino más bien lo configura. Debido a lo anterior, “la 

observación de la experiencia total y compleja de cada individuo es necesaria para considerar la 

conducta Geográfica que estos poseen, dentro y fuera de clase” (Bale 2012, p. 19) En función de 

lo anterior, en esta investigación se pretende reconocer la importancia que tiene una conducta 

espacial proponiendo a los docentes valorar la actividad espacial de sus estudiantes, los modos 

en que ésta se halla influida y limitada.  En este sentido, se reconocen los siguientes criterios, 

propuestos por John Bale en “Didáctica de la geografía en la escuela primaria” (2012), de la 

conducta espacial que son posibles de observar en clase.  

 

La conducta espacial de las y los estudiantes propuesta por John Bale 2012: 

 Desplazamiento en la localidad 
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Se establecen tres criterios referidos al desplazamiento espacial, estas son 

generalizaciones expuestas por Roger Hart desarrolladas en base a diferentes estudios:   

  

Primero, la edad en que se permitiría recorrer la distancia más lejana con posibilidad de 

ser incrementada, sería entre los 5 y 10 años, pero no entre los 10 y los 11 años. (Roger Hart 

citado en Bale 2012, p. 19). Referida a la distancia que se le permite recorrer sin el 

consentimiento de los padres, lugares en los cuales sí tienen permiso de los padres y lugares que 

recorren con otros chicos.  

Un segundo hallazgo general, es que cierto número de factores ambientales parecen 

influir en la orientación espacial de los chicos. Un ejemplo de esto sería el lugar suburbano 

(Roger Hart citado en Bale 2012, p.19) en el cual los estudiantes viven, desarrollando una mayor 

área espacial de los que viven en población, debido a su buen acceso visual. 

Un tercer descubrimiento referido a que la conducta espacial difiere con respecto al sexo. 

(Roger Hart citado en Bale 2012, p. 20). Donde se hallaron diferencias de niños y niñas de 5 a 8 

años. Identificando la distancia máxima media superior recorrida de los niños que es más del 

doble en comparación con la distancia recorrida por las niñas. Esto se plantea en relación al 

permiso que les entregan los padres a las niñas, asociados con los diferentes juegos en los cuales 

ellas participan (Dentro de casa, y que ayuden a sus madres). 

Representación de la localidad 

La representación de las áreas locales se establece a partir del incremento de las 

diferentes construcciones mentales. Esto quiere decir que las edades de desarrollo, “establecen 

diferencia en la capacidad y representación Cartográfica” (Bale 2012, p.26). A Partir de lo 

anterior, John Bale observa en su texto cuatro edades, que él considera significativas. Las cuales 

también relaciona con tres tipos de Espacio que derivan de “tres tipos de geometría y que 

explican las relaciones espaciales” (Bustamante 2004, p. 164). Estas derivan en interacciones 

espaciales: topológicas, proyectiva y euclidiana. Esta conexión que realiza Bale se produce 

debido al estudio que propone Piaget y sus colaboradores, en sus trabajos sobre el conocimiento 

del Espacio, donde se considera que:    
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“Las relaciones Topológicas tienen en cuenta el espacio dentro de un objeto o figura 

particular, y comprenden relaciones de proximidad, separación, orden, cerramiento y 

continuidad. Por el contrario, los espacios proyectivos y euclidianos consideran los objetos y sus 

representaciones, teniendo en cuenta las relaciones entre esos objetos de acuerdo a sistemas 

proyectivos” (Espacio proyectivo) de acuerdo con ejes coordenados (Espacio euclidiano) 

(Alderete 1983, p. 94). 

 En concordancia con lo anterior, las edades observadas son: 

a. Desde su nacimiento hasta los 2 años. Las y los estudiantes representan el área 

que les resulta más familiar como mapas cognitivos (Bale 2012, p. 22). Y el 

conocimiento que tiene de su entorno es enteramente egocéntrico.   

b. Hacia los 4 años de edad. Comprenden la localización de objetos de su entorno en 

un sentido topológico, es decir, en relación uno con otro (Bale 2012, p. 23,24). 

c. Hacia los 7 años de edad. llegan a una fase de desarrollo en la que su 

representación topológica del mundo se vuelve “proyectiva”, es decir, se ofrecen 

en dos dimensiones (Bale 2012, p. 25). 

d. A los 11 años de edad serán capaz de lograr un “verdadero mapa” de su entorno, 

sin que se le enseñe formalmente a proceder así. Se reconoce de esta forma el 

traslado de etapa desde una egocéntrica hacia una abstracta y habrán trazado 

mapas integrados, abstractamente coordinados y jerárquicamente integrados. 

Como los símbolos ya no aparecen bajo una forma icónica, se necesitará una 

clave (Bale 2012, p. 25). 

 En referencia a las relaciones espaciales descritas en el apartado anterior, si bien se 

observan tres tipos de Espacio. Estos no son influyentes como criterios para esta investigación 

debido a que nacen de una propuesta geométrica. Dado lo anterior, se considera como criterio de 

estudio las representaciones que realizan niñas y niños en diferentes edades.  

Conocimiento de lugares lejanos 

Dentro de la experiencia que poseen las y los estudiantes del Espacio. “El conocimiento 

de lugares lejanos depende de las fuentes secundarias más que de las fuentes de contacto 

personal con los lugares” (Bale 2012, p. 29). Dentro de este espectro se observan dos criterios; la 
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cantidad y calidad. La primera se circunscribe sobre información que reciben niñas y niños 

donde los lugares varían claramente en la visibilidad de los medios de comunicación (Owen y 

Mason 1986). “Pero no es simplemente el tamaño de los lugares o la distancia de su hogar o su 

interés periodístico lo que induce a los niños a tener un conocimiento de tales sitios. Es posible 

que un lugar se halle físicamente cerca de su casa, pero a una considerable distancia cultural del 

sitio que viven” (Bale 2012, p. 29). Lo secundario se refiere a la calidad de la información 

debido a que esta puede conducir a errores fácticos y donde profesores tendrán que contrastar, 

los errores, esto resolviendo problemas creados (Bale 2012, p. 34-35). 

Imagen del mundo infantil 

La imagen del mundo está vinculada con la información de mundo que las y los 

estudiantes poseen, por ende, esta puede ser estereotipada. “Lo anterior quiere decir que las 

imágenes infantiles de los lugares contienen información selectiva y por lo tanto errónea” (Bale 

2012, p. 35). Dentro de los elementos que es posible observar, sobre este criterio, es el 

pensamiento que las y los estudiantes tienen sobre diferentes lugares. Ejemplo de esto, es la 

relación que realizan con el continente Africano, atribuyéndole criterios de un lugar exótico en el 

cual se le asocian palabras como; “leones”, “serpiente”, “elefantes”, “árboles” y “tigres” (Datos 

obtenidos de un test realizado a alumnos de 8 y 9 de escuelas primarias de Wokingham, en 

Inglaterra, Storm 1984, 65 citado en Bale 2012, p. 35) 

Desde esta perspectiva, en la que se asocian imágenes con diferentes lugares del mundo, 

también es posible observar el desarrollo que poseen a través de las edades.  Identificando que 

las y los estudiantes de 7 años ofrecen una mayor probabilidad de pensar en términos de solutos 

(p. ej., bueno-malo) mientras que los de 11 años comienzan a advertir matices en las relaciones 

(Bale 2012, p. 36). En este sentido, la propuesta didáctica debiera considerar la curiosidad que 

poseen las y los estudiantes con respecto a otras naciones y nacionalidades.  

Finalmente, se considera que la imagen del mundo está muy ligada con la representación 

que estos puedan realizar a través de diferentes bocetos (dibujos). Donde las representaciones 

suelen ser etnocéntricas en el sentido que (…) el lugar (País) en el que viven (...) tenderán a 

ocupar una posición central y los lugares más lejanos se hallaran trazados con una menor 

exactitud por lo que a su forma refiere (Bale 2012, p. 36) 
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Los criterios presentados con anterioridad, configuran elementos de la experiencia de las 

y los estudiantes. En este sentido, son elementos claves de observación para el desarrollo de las 

unidades didácticas. En concordancia con esto, es levantada una teoría que reconoce los 

elementos de producción del Espacio a partir de la consideración de la experiencia. Identificando 

que, esta última, se genera desde el “individuo la cual avanza en la construcción de la 

subjetividad, normalmente lo hacen avanzando también, en el plano de la socialización” (Garrido 

2005, p. 144). Estos planos de subjetividad y de socialización se recalcan en la experiencia 

debido a que esta puede desprenderse desde un grupo social y también desde un individuo.  A 

partir de esto, la relación de producción y de experiencia se sitúa dentro de un marco unitario, en 

la cual Lefebvre reconoce en la producción del Espacio componentes de la experiencia dando 

lugar a “la triada percibido-concebido-vivido (que en términos espaciales puede expresarse como 

práctica del espacio- representaciones del espacio-espacio de representación)” (Lefebvre, 2013, 

p. 99). Y si bien, Lefebvre establece una teoría donde su “hipótesis de partida de “La Producción 

del Espacio” es que cada sociedad –y por lo tanto cada modo de producción con sus 

subvariantes- produce Espacio, su propio Espacio (Lefebvre, 2013:40), esta producción social y 

de una sociedad también reconoce al individuo en la cual incorpora los actos sociales, las 

acciones de los sujetos tanto colectivos como individuales que nacen, mueren, que padecen y que 

actúan(...) donde la relación con el espacio de un sujeto miembro de un grupo o de una sociedad 

implica la relación con su propio cuerpo y viceversa” (Lefebvre 2013, p 98, 99). De acuerdo a lo 

anterior, se considera que la producción espacial está ampliamente vinculada a la experiencia 

espacial, debido a que ambas se complementan en función de construir la realidad.  

Finalmente, se concluye que la experiencia permite acercarnos a la realidad, se vincula 

con el Espacio, en medida que “El espacio es resultado de una construcción de experiencia, al 

mismo tiempo que condiciona la dinámica posterior de la misma” (Garrido 2005, p. 144). En 

consecución con la teoría descrita en el apartado, es importante para esta investigación reconocer 

la característica que antecede al aprendizaje considerando en ella los proyectos singulares y 

plurales de la experiencia que tienen los estudiantes y se materializa en escenarios educativos. A 

partir de esto, se establece una teoría que identifique las características del acto pedagógico en 

función del Espacio Geográfico, la cual identifique también las características individuales y 

grupales de la experiencia.  
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Un espacio para la transformación: la propuesta de un Acto Pedagógico 

 

Para un geógrafo el desafío se presenta al momento de referirse a un mundo que está 

cambiando de manera constante, ya que “los conceptos son históricos y si la historia cambia, si la 

historia está en movimiento,  el contenido que los nutre, también se transforma (Trinca, 2010, 

p.36); en el caso del docente, el desafío está en entregar herramientas que permitan comprender 

este mundo y es considerando lo anterior donde se genera un desafío más grande, ¿Cómo estos 

dos grandes retos se ponen al servicio de los procesos de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes?.  

En ese sentido, la centralidad se pondrá en el desafío del docente. La reflexión 

pedagógica forma parte de este desafío, este implica estar presente en los procesos de enseñanza 

- aprendizaje, es decir, para esto hay que tener claro qué es lo que sucede en la sala de clases, qué 

requieren los estudiantes para llevar a cabo procesos cognitivos significativos, por otro lado, qué 

se debe contemplar para implementar el currículo; al respecto,  Álvarez y González (2002) 

plantean que esto se explica de la siguiente forma:  “ser consciente implica que el proceso 

docente educativo es dirigido. En él están presentes los sujetos estudiantes y profesores. El 

profesor, como representante de la sociedad, es quien guía el proceso a través de la enseñanza 

problémica desde la lógica de las ciencias y el estudiante dirige su proceso de aprendizaje. La 

maestría radica en que el profesor sea capaz de guiar el proceso docente…” (Álvarez y González, 

2002, p. 113). Pero ser consciente de la práctica no es solo dirigir el proceso docente educativo, 

es también cualificar. En este sentido, Litwin (1997) propone el metaanálisis como: “una 

reconstrucción teórica de las prácticas de la enseñanza. (…) Se trata de una nueva construcción 

teórica que realiza el docente a la manera de una transparencia o un cristal que le permite una 

nueva mirada respecto de la clase. (…) Leer la clase juega un papel de mejoramiento respecto de 

la práctica en tanto se favorecen reflexiones sobre cada una de las decisiones que se adoptaron 

para la enseñanza” (Litwin, 1997, p. 129). 

Por lo anterior, se podría decir que en la enseñanza - en este caso de la Geografía- la toma 

de decisiones del docente respecto a la mediación en este llamado “proceso docente educativo 

dirigido” es primordial, como el rol que en este cumple la transposición didáctica: “lo que 
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permite la articulación del análisis epistemológico con el análisis didáctico, y se convierte 

entonces en guía del buen uso de la epistemología para la didáctica” (Chevallard, 1998, p.  23). 

Para esto, hay que considerar que “A partir del planteamiento de Foucault (1982) se podría decir 

que el saber pedagógico debería constituirse como una episteme en el sentido de representar un 

principio organizador, un dominio que como archivo envuelve las configuraciones del discurso 

pedagógico. Sería un saber social, ideológico, colectivo, empírico; un saber que permite un 

desempeño en la situación educativa cotidiana; por tanto, un saber no metódico. Este saber se 

expresaría en los espacios relacionales y discursivos del profesorado.” (Cárdenas A; Soto-

Bustamante A; Dobbs-Díaz E. & Bobadilla-Goldschmidt M; 2012). Además,  se entiende que “el 

sistema educativo, enteramente colmado de voluntad humana, podría moldearse  según  la forma 

de nuestros deseos, de los cuales no sería sino una proyección , en la materia inherente de una 

institución” (Chevallard, 1998, p. 13), es por esta razón, que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje no se puede generalizar, debido a que los factores involucrados en este proceso son 

variados y  desde un punto de vista ideológico materializan esta variedad en los Espacios en 

donde los Docentes interactúan y utilizan el discurso. Por lo tanto, este proceso de enseñanza - 

aprendizaje estará influenciado desde el punto de vista epistemológico como indica Chevallard 

(1998). 

La educación Geográfica para un individuo y para una sociedad 

Con lo anterior se hace necesario “identificar las relaciones entre un saber que es 

experiencia y que es al mismo tiempo parte de un proyecto de actor y de sujeto en crisis.”  

(Garrido, 2005, p.137), es decir, se requiere conocer el saber que tiene cada uno de los 

estudiantes, además, los saberes del grupo humano que forman parte, para así averiguar las 

realidades que se construyen a partir de estos sujetos que convergen en un Espacio colectivo, con 

la finalidad de contribuir con un proyecto de actor para la sociedad.  

Para esto, se debe considerar al igual como lo menciona Garrido (2005) que El Espacio 

Geográfico está configurado por la proyección social, la cual permite entender la experiencia 

social tanto sitio como situación, es por esta razón, que el Espacio Geográfico se deja de 

entender como un ente rígido y estático, sino que todo lo contrario, se entiende como una 

multiplicidad de interacciones entre las personas que las componen , además que “Este espacio 
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geográfico que es ahora una experiencia, por sobre todo, individual, plantea unos desafíos 

educativos, en tanto la enseñanza y el aprendizaje espacial en la escuela aparecen desconectados 

de un proyecto de sujeto.” (Garrido, 2005, p. 140), con esto se refiere, como indica Dübet y 

Martucelli (1998) en el libro Sociología de la experiencia escolar, citado en Garrido (2005) que 

ya no se espera que los estudiantes cumplan con un rol definido dentro de la escuela, sino que el 

enfoque debe estar en las capacidades que los estudiantes tienen y el manejo de las experiencias 

escolares. Esta afirmación se sustenta en que “la primera característica principal de la Escuela 

tradicional es su fundamento en objetivos pertenecientes al dominio cognoscitivo. Por tal motivo, 

la preocupación básica de la escuela tradicional, es memorización. Aprender, para esta opción, es 

recordar. Recordar definiciones, clasificaciones, tablas, listas… Pero no trasciende esta categoría 

cognoscitiva hasta la aplicación del conocimiento o hasta la comprensión. Queda enclavada en la 

pura memorización.” (R. Dobles, 1990, p. 46) citado en Garrido (2005).  

Es en este contexto es donde se presenta la dificultad, debido a que, si los estudiantes 

están acostumbrados a memorizar y aprender solo lo que otros consideran importante, será difícil 

que en esas circunstancias el estudiante exprese su opinión respecto a cualquier tema, en el caso 

de la geografía se ignoraría aquellos aprendizajes que se han llevado a cabo gracias a su 

experiencia espacial. Así mismo lo expresa Garrido (2005) cuando indica que “La experiencia 

total y compleja de los individuos ha sido obviada por los sistemas formalizados de enseñanza, al 

tiempo que ha impedido que la escuela actúe como espacio para potenciar la subjetivación y la 

socialización de los protagonistas de la educación.” (Garrido, 2005, p. 140). 

Una de las grandes potencialidades que se pueden hallar en una sala de clases es el 

conocimiento no académico, es decir como se le llama en educación, conocimientos previos, 

estos son valiosos, reales y concretos, para este caso la experiencia espacial es “esa experiencia 

diferencial con que los estudiantes llegan, es la dimensión espacial, vale decir, aquella que dice 

relación con la actuación de un sistema indisociable de significados materiales.” (Garrido, 2005, 

p. 141). 

 Continuando con lo que expresa el autor, es relevante mencionar que, es ese estudiante el 

que se vuelve un gestor de su propia enseñanza- aprendizaje y el docente transforma su cultura 

de enseñanza y se concentra en la construcción del conocimiento, ya que se produce un diálogo 
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que es nutrido por ambos participantes (Profesor - estudiante), es ahí donde la concepción de 

pedagogía cambia, pues queda incitada a la búsqueda, pero no es cualquier búsqueda, es la 

búsqueda de la verdad, su verdad. Como se mencionaba antes, el contexto en el cual están 

inmersos ambos constructores, es sumamente relevante debido a que “La cultura no es otra cosa 

sino la toma de conciencia, para cada individuo, de esa verdad que hará de él un hombre. El 

pedagogo asegura lo mejor posible enseñanzas diversas; reparte conocimientos. El maestro 

quiere ser antes que todo iniciador de cultura. La verdad es para cada uno el sentido de su 

situación.” (Gusdorf, 1963, p. 24). 

Las complejidades del aprendizaje Espacial 

Tuan (1983) habla de Espacio experiencial en el texto Espaço e lugar, en él, se hace 

referencia a los lugares y objetos que se conocen por medio del contacto y la experiencia, cuando 

se es un infante la experiencia espacial es acotada debido a que lo que se conoce, es lo que los 

padres les muestran, pero con el pasar de los años, la incorporación al mundo escolar y las 

diferentes actividades a las que están expuestos los niños debido a su edad -paseos de curso, 

salidas familiares o el solo hecho de ir a un lugar a comprar lo que se necesita en casa- 

contribuye a que se incremente este estrecho conocimiento que se tenía sobre el entorno y es en 

este punto donde se complejiza el aprendizaje espacial, puesto que es subjetivo, todos los días se 

conoce un lugar nuevo o ha cambiado el espacio que ya se conoce, los objetos que en esos 

lugares se encontraban, ya no se encuentran más, éste constantemente evoluciona . Así mismo lo 

expresa Garrido (2005), este indica que "El aprendizaje espacial tiene que ver con la complejidad 

de una subjetividad que se construye por la vinculación de las afectaciones distintivas en su 

extensión e intensidad” (Garrido, 2005, p.144). 

“El proyecto de sujeto no se encuentra desligado de la construcción de integración a lo 

social. Los individuos que avanzan en la construcción de subjetividad, normalmente lo hacen 

avanzando también, en el plano de la socialización” (Garrido, 2005, p. 146). Este es otro aspecto 

a considerar en la complejidad en la que se envuelve la experiencia espacial; es en este contexto 

donde se produce el Desafío para los docentes, debido a que hay que respetar los ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante, su identidad; además no hay que desconocer que como seres 

humanos se está en contacto directo con otros seres y que se convive en una comunidad en donde 
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se crece. Pero, si hay que referirse a la influencia que la comunidad ejerce en la conformación de 

ideas, no quiere decir, que en el caso de la escuela  los estudiantes se sometan al pensar de sus 

compañeros, sino todo lo contrario, el diálogo, al que se hacía referencia antes, que existía entre 

Docente- Estudiante, también existe entre sus pares y él, las ideas del individuo no deben 

contraponerse a las ideas de otro, sino deben ser un complemento que permita construir nuevas 

respuestas a las dudas que tiene cada estudiante y en este sentido ir en busca de nuevas 

interrogantes. 

Con respecto a lo previamente expuesto, hay que enfatizar que “La formación de 

individuos en torno a unos proyectos de sujeto o unos proyectos de actor, no se desvincula del 

aprendizaje de la experiencia espacial, en tanto esta última es expresión total y compleja de lo 

social” (Garrido, 2005, p. 147). 

Hay que dejar en claro que este Espacio no se convierte en sumas, donde los diferentes 

sujetos exponen sus propias experiencias y las transforman en una sola, sino que “Se trata de un 

espacio de actores, en donde los compromisos y la adhesión generan integración social. 

Contenido desafiante desde la enseñanza, pues implica recuperar la idea de un proceso educativo 

que es ante todo negociación y que propugna por cierto, la simetría del acto pedagógico” 

(Garrido, 2005, p. 145). Es en este punto es donde radica la gran responsabilidad profesional del 

docente, este debe crear Espacios democráticos como así lo indica Freire (1996) en su libro 

Política y educación, pues es ahí donde se brinden oportunidades para cada uno de sus 

estudiantes y donde se quiebra el paradigma mencionado anteriormente, ya no se considera que 

los estudiantes cumplan un rol sino que se acoge a un paradigma constructivista, el estudiante 

tiene la opción y el deber de ser constructor de su propia experiencia, pero recordando que no 

está solo, sino que está en constante interacción y por lo mismo, expuesto al diálogo. Este es una 

de las odiseas para los educadores debido a que se deben manifestar opiniones y experiencias por 

parte de todos los involucrados (docente y estudiantes), y siempre tener presente que las 

opiniones que se contraponen, son igual de válidas, ya que éstas construyen realidades. 

En síntesis, es importante reflexionar en torno a la medida en que se produce una 

transformación (del espacio o saber) identificando los elementos que inciden desde la 

enseñanza/aprendizaje. Esto quiere decir que, si bien reconocemos a la Geografía como 
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constructora del saber espacial y/o pensamiento geográfico, es el acto pedagógico el que lleva de 

esta reflexión a una transformación, para esto se debe considerar: ¿Qué es lo que sabe el 

docente?, ¿Qué es lo que se enseña en las aulas?, más aún, ¿Qué es lo que el docente ha 

enseñado?, ¿Qué experiencias tiene él y sus estudiantes?, ¿Qué intenciones tiene cada uno?  

Si bien existe un saber geográfico y su implementación, existen varios factores que 

influyen en esta y es importante tenerlos en cuenta sobre todo si se está situado como uno de los 

actores involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Contenido Geográfico del Currículo.  

Análisis de los Objetivos de Aprendizaje del Primer y Segundo Ciclo de Educación Básica.  

Para hacer una revisión del Currículo de Geografía es importante enfocarse en todas sus 

dimensiones; en primer lugar, se debe contemplar la revisión de los Contenidos, Objetivos de 

Aprendizaje y la Habilidades que aborda; en segundo lugar, debe contemplar una revisión de las 

bases teóricas que sustentan aquello que promueve el Currículo y por último, se debe contemplar 

el rol que cumple este documento en la escuela, pero por sobre todo, en las sociedades.  

Para comenzar, se realizará una revisión de los Contenidos Geográficos, las Habilidades 

y los Objetivos de Aprendizaje que las Bases Curriculares del Currículo Educacional Chileno 

busca promover.  

En un Informe de Revisión Curricular de la presencia de Contenidos Geográficos en la 

asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 1° Básico a 2° Medio (Ampuero, 

2016), se encuentran cuantificados los Objetivos de Aprendizaje que abordan Contenidos, 

Habilidades y Actitudes Geográficas en tres categorías de análisis:  

a- 1º Básico a 4º Básico.  

b- 5º Básico a 6º Básico.  

c- 7º Básico a 2ºMedio. 
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En esta ocasión, sólo se abordará lo relativo a la primera y segunda categoría 

mencionada, específicamente acerca del Contenido Geográfico y las habilidades trabajadas por 

cada nivel.  

La primera Categoría de Análisis observada es la correspondiente al Primer Ciclo de 

Educación Básica, éste contempla los cursos desde Primero a Cuarto Año Básico. 

Antes de comenzar la revisión de los datos recopilados respecto a los Contenidos 

Geográficos que se encuentran en los objetivos de aprendizaje de la asignatura Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, se presenta la Figura Nº 5 que demuestra la forma en la que se 

han analizado los objetivos de aprendizaje de cada curso para extraer estos contenidos por nivel:  

 

 

 

 

Figura Nº 5 Metodología para generación de Nomenclatura de contenidos geográficos en 

los objetivos de aprendizaje.  
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Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 
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Asimismo, en el recuadro que se presenta a continuación, se muestran la totalidad de 

Objetivos de Aprendizaje que cada curso tiene en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales y se especifica la cantidad de aquellos objetivos que abordan contenido geográfico:  

Tabla Nº 3 Cuantifica Objetivos de Aprendizaje del Primer Ciclo de Educación Básica 

 

 

Cursos 

Total de Objetivos 

de Aprendizaje del 

curso en Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales 

Objetivos de 

Aprendizaje que 

abordan contenido 

geográfico 

% En torno a los 

OA que abordan 

contenido 

Geográfico 

1º Básico 15 7 46,70 % 

2º Básico 16 11 68,80 % 

3º Básico 16 5 31,10 % 

4º Básico 18 8 44,40 % 

Fuente: Elaboración propia, en base a  Ampuero (2016). 

De esta manera, en Segundo año Básico se trabajan más del 50% de los Objetivos de 

Aprendizaje con Contenido Geográfico, seguido de Primer Año Básico, en el que se ha 

establecido casi un 50% de Objetivos de Aprendizaje para ser abordados con dichos contenidos. 

Esto quiere decir, que la enseñanza de la geografía en el Primer Ciclo de la educación primaria 

no apunta a fortalecer el desarrollo de habilidades geográficas de manera progresiva, ya que este 

ciclo contempla los cursos desde Primero a Cuarto año básico, y como se puede ver en la tabla, 

la mayor cantidad de Objetivos de Aprendizaje con Contenido Geográfico están sólo en Segundo 

y Primer Año Básico respectivamente.   

Por otro lado, a medida que se avanza en los niveles de educación primaria, el total de 

Objetivos de Aprendizaje trabajados en la asignatura aumenta, no así la cantidad de Objetivos de 

Aprendizaje que abordan específicamente Contenido Geográfico:  
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Tabla Nº 4 Cuantifica Objetivos de Aprendizaje del Segundo Ciclo de Educación Básica 

 

 

Cursos 

Total de Objetivos 

de Aprendizaje del 

curso en Historia, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

Objetivos de 

Aprendizaje que 

abordan contenido 

geográfico 

% En torno a 

los OA que 

abordan 

contenido 

Geográfico 

5º Básico 22 7 31,8 % 

6º Básico 26 6 26,9 % 

Fuente: Elaboración propia, en base a Ampuero (2016). 

Así lo refleja la tabla que cuantifica los Objetivos de Aprendizaje del Segundo Ciclo de 

Educación Básica, ninguno de los dos niveles que componen este ciclo logra superar el 33% en 

los objetivos que abordan Contenido Geográfico.  

En torno al contenido abordado en el programa de estudio en cada nivel, es importante 

considerar lo que plantea el mismo documento ministerial:  

“Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales 

esperables para cada año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos 

que han sido seleccionados considerando que entreguen a los estudiantes las 

herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, que 

les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de su presente, y que 

posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo. 

En la formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan habilidades, 

conocimientos y actitudes, y a través de ellos se pretende plasmar de manera clara y 

precisa, cuáles son los aprendizajes que el estudiante debe lograr” (MINEDUC, 2013, p. 

10). 
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A continuación, tomando en consideración lo anterior, se presenta el detalle de los 

Contenidos Geográficos conceptuales abordados en los Objetivos de Aprendizaje contabilizados 

por cada nivel:  

Tabla Nº 5: Nomenclaturas de contenido geográficos en los objetivos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio, p 5.  

A continuación, se han especificado la cantidad de Contenidos Geográficos por nivel y 

por tipo de contenido tanto en Primer y en Segundo Ciclo de educación básica:  

Tabla Nº 6: Cantidad de Objetivos de Aprendizaje y tipo de contenido geográfico que se 

abordan en los niveles de Primero a Cuarto año básico.  

 1º 

Básico 

2º 

Básico 

3º 

Básico 

4º 

Básico 

Total 

Cartografía 2 3 4 1 9 

Cartografía y descripción 0 0 0 0 0 
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física humana 

Descripción Física y humana 0 1 2 4 7 

Descripción física 0 1 1 0 2 

Descripción humana 0 1 0 1 2 

Explicación Física y Humana 0 0 0 0 0 

Explicativa Física 0 0 0 0 0 

Explicativa Humana 0 0 0 0 0 

Geografía de la Población 1 1 0 0 2 

Geografía de la Población y 

descriptiva física y Humana 

0 0 2 0 2 

Geografía Económica 1 1 0 0 2 

Geografía Económica y 

Cartografía 

0 0 0 0 0 

Geografía Económica y 

Descriptiva Física 

0 0 1 2 3 

Geografía Física 0 0 0 0 0 

Geografía Humana 2 0 0 0 2 

Geografía Humana y 

descriptiva Física y Humana 

0 0 0 0 0 

Geografía Política 0 0 0 0 0 

Geografía Política y 0 1 0 0 1 
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Cartografía 

Geografía Política y 

descriptiva física y humana 

0 0 0 0 0 

Geografía Rural 0 0 0 0 0 

Geografía Urbana 1 2 0 0 3 

Geografía Urbana y Rural 0 0 0 0 0 

Riesgos Naturales 0 0 0 0 0 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 

Tabla Nº 7: Cantidad de Objetivos de Aprendizaje y tipo de contenido geográfico que se 

abordan en los niveles de Quinto y Sexto año básico.  

 5º Básico 6º Básico Total 

Cartografía 0 0 0 

Cartografía y descripción física humana 1 0 1 

Descripción Física y humana 1 1 2 

Descripción física 0 0 0 

Descripción humana 0 0 0 

Explicación Física y Humana 0 0 0 

Explicativa Física 0 0 0 

Explicativa Humana 0 0 0 
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Geografía de la Población 0 0 0 

Geografía de la Población y descriptiva física y 

Humana 

0 0 0 

Geografía Económica 1 1 2 

Geografía Económica y Cartografía 1 0 1 

Geografía Económica y Descriptiva Física 0 0 0 

Geografía Física 0 0 0 

Geografía Humana 1 0 1 

Geografía Humana y descriptiva Física y 

Humana 

0 1 1 

Geografía Política 0 2 2 

Geografía Política y Cartografía 0 0 0 

Geografía Política y descriptiva física y humana 0 1 1 

Geografía Rural 0 0 0 

Geografía Urbana 1 0 1 

Geografía Urbana y Rural 0 0 0 

Riesgos Naturales 1 1 2 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 
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Como se puede apreciar en las tablas expuestas anteriormente, la cantidad de contenidos 

geográficos trabajados en el Primer Ciclo de Educación Básica, siendo un total de 23 contenidos 

contemplados en la nomenclatura del informe de Revisión Curricular de la presencia de 

Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 1° Básico a 2° 

Medio (Ampuero, 2016), se abordan sólo 11. Contemplando a los cuatro cursos que forman parte 

de este ciclo. Por otro lado, la cantidad de contenidos geográficos abordados en el Segundo Ciclo 

de Educación Básica, siendo el mismo total de 23 contenidos geográficos, se abordan sólo 10. 

Esta vez, contemplando dos cursos. La especificidad de los Contenidos Geográficos abordados 

en cada ciclo, se presenta en la tabla a continuación:  

Tabla Nº 8: Especificidad de los Contenidos Geográficos abordados en cada ciclo 

1º Ciclo de Educación Básica 2º Ciclo de Educación Básica 

 

- Cartografía 

- Descripción física y humana 

- Descripción física  

- Descripción humana 

- Geografía de la población 

- Geografía de la población y descriptiva 

física y humana 

- Geografía Económica 

- Geografía económica y descriptiva física 

- Geografía humana 

- Geografía política y cartografía 

- Geografía Urbana 

 

- Cartografía y descripción física humana 

- Descripción física y humana 

- Geografía Económica 

- Geografía económica y cartografía 

- Geografía Humana 

- Geografía humana y descriptiva física y 

humana 

- Geografía Política 

- Geografía Política y descriptiva física y 

humana 

- Geografía Urbana 

- Riesgos Naturales 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Ampuero (2016). 

Tal como ha sido mencionado en el capítulo anterior, a través del Currículo Nacional, se 

hace referencia al desarrollo del Pensamiento Geográfico durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, aunque se refiere, en realidad, al desarrollo del Pensamiento Espacial, debido a que 
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no hace alusión a la importancia de la instrucción de manera explícita ni a lo que influye dentro 

de este proceso. Es más, lo define como “habilidades prácticas e intelectuales que son necesarias 

para estudiar y entender el territorio” (MINEDUC, 2013, p. 32); cuando debiese hacer referencia 

a este tipo de pensamiento destacando que “...el Pensamiento Geográfico no se desarrolla de 

forma natural, sino que responde a procesos intencionales, generalmente derivados de la 

instrucción o la educación geográfica” (Miranda, 2016, p. 32). 

Estos procesos que no se desarrollan de forma natural, se pueden visualizar en la 

siguiente imagen:  

Figura Nº   : Ejemplo de actividades de los programas de estudio de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

Fuente: MINEDUC, 2012. 
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Para elaborar un mapa se requiere saber los componentes de este, para distribuir los recursos en 

este mapa se requiere conocer los tipos de recursos a distribuir; estos elementos se adquieren 

mediante el proceso de instrucción. 

De este modo, el rol del desarrollo de habilidades en los procesos de enseñanza - aprendizaje es 

fundamental. Es así, como el programa de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales las 

define como: 

“(...) valiosas herramientas cognitivas, necesarias para comprender los contenidos 

estudiados y para adquirir conocimientos en otras áreas y en diferentes contextos de la 

vida. Este conjunto de habilidades contribuye a que los alumnos puedan tomar decisiones 

de una manera responsable e informada, y a que desarrollen el pensamiento crítico y la 

capacidad de resolución de problemas. Constituyen el fundamento para la formación del 

pensamiento histórico y geográfico y sobre ellas se construye la comprensión de los 

métodos de investigación de las Ciencias Sociales.” (MINEDUC, 2012:34).  

 

Considerando lo anterior, es importante señalar que existen habilidades propias de la 

disciplina geográfica:  

En el estudio de Miranda (2017) “Modelo de progresión del aprendizaje geográfico como 

proceso situado: aulas interculturales como caso de estudio” se postula, que las Habilidades de 

Pensamiento Geográfico pueden ser agrupadas en tres dimensiones a las que se han denominado 

meta-habilidades, dado su carácter global, aglutinador, y heurístico, para enfrentar y resolver un 

problema geoespacial. Las meta- habilidades definidas en este estudio son: 

a) Integración de Información Geoespacial  

b) Producción del Pensamiento Geográfico 

c) Expresión del Pensamiento Geográfico 

 

En este mismo estudio se plantea que estas Meta – habilidades estarían compuestas por 

habilidades particulares que se articulan mediante la “alfabetización geográfica”; en otras 

palabras, “el proceso por el cual habla, se lee y se escribe geográficamente” (Johnson, et al, 
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2011; Golledge, Marsh y Battersby, 2008; Battersby, Golledge y Marsh, 2006; Golledge, 2002; 

Golledge, 1992) en (Miranda, 2017). De esta manera, cada meta - habilidad estaría compuesta de 

la siguiente manera:  

(…) “la Meta-habilidad de Integración de Información Geo-espacial (IIG) englobaría a 

dos habilidades específicas a saber: la Geo-referenciación y la Conceptualización 

Geográfica. 

Mientras que la Producción de Pensamiento Geográfico (PPG) implicaría habilidades 

como:  , la Comprensión del Espacio Geográfico, el Análisis Territorial y la Valoración y 

Actuación Responsable con el Espacio Geográfico. 

Por su parte, la meta-habilidad de Expresión del Pensamiento Geográfico, englobaría 

Habilidades como la Representación Cartográfica, la Lectura y Escritura de Textos 

Geográficos y la Producción de otros Dispositivos Gráficos” (Miranda, 2017, p. 38). 

En síntesis y, basado en la autora (Miranda, 2017), entre las habilidades geográficas 

existentes, se identifican:  

➢ Geo referenciación 

➢ Conceptualización Geográfica 

➢ Orientación Espacial y Localización Geográfica 

➢ Comprensión del Espacio Geográfico 

➢ Análisis Territorial 

➢ Valoración y Actuación Responsable con el Espacio Geográfico 

➢ Representación Cartográfica 

➢ Lectura y Escritura de Textos Geográficos 

➢ Producción de otros dispositivos Gráficos.  

 

Por otro lado, respecto a las habilidades tratadas en los programas de estudio, se potencia 

el uso y comprensión de fuentes además del uso de herramientas con información 

geográfica, sin embargo, el trabajo con habilidades propiamente de la disciplina, es mínimo. 
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 A continuación, se presentan las habilidades declaradas en los programas de estudio 

trabajadas en Primer y Segundo ciclo de Educación Básica en donde se evidencia lo planteado 

anteriormente: 

Tabla Nº 9: Objetivos de Aprendizaje de Habilidades desde Primero a Cuarto año Básico 

Cursos 

/ OAH 

Objetivos de Aprendizaje de Habilidades desde 1º a 4º Básico 

1º OAH e “Obtener 

información 

explícita sobre su 

entorno a partir 

de fuentes orales 

y gráficas dadas 

(narraciones, 

fotografías, 

medios 

audiovisuales), 

mediante 

preguntas 

dirigidas.” 

OAH c 

“Localizar a 

Chile en 

mapamundis o 

globos 

terráqueos y 

distinguir 

diferentes 

representaciones 

de la Tierra.” 

 

OAH d 

“Orientarse en 

el Espacio, 

utilizando 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, lejos, 

cerca, delante, 

detrás, arriba, 

abajo, adentro, 

afuera).” 

 

  

2º OAH f “Obtener 

información 

explícita sobre el 

pasado y el 

presente a partir 

de imágenes y de 

fuentes escritas y 

orales dadas 

 OAH e 

“Orientarse en 

el espacio, 

utilizando 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

OAH d “Leer 

y comunicar 

información 

geográfica 

mediante 

distintas 

herramientas 

(planos, 
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(narraciones, 

relatos históricos, 

leyendas, 

imágenes, mapas 

y preguntas a 

adultos cercanos), 

mediante 

preguntas 

dirigidas.”.  

 

izquierda, lejos, 

cerca) y 

asociando 

referentes 

locales 

(cordillera, 

cerro, mar u 

otros) a los 

puntos 

cardinales.” 

 

mapas, globos 

terráqueos y 

diagramas).” 

 

3ºp OAH f “Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas 

fuentes dadas 

(como 

entrevistas, 

narraciones, 

medios 

audiovisuales, 

mapas, textos, 

imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, 

entre otros), 

mediante 

preguntas 

 OAH e 

“Orientarse en 

el espacio, 

utilizando 

referencias, 

categorías de 

ubicación 

relativa y puntos 

cardinales.” 

 

OAH d “Leer 

y comunicar 

información 

geográfica 

por medio de 

distintas 

herramientas 

(planos, 

mapas, globos 

terráqueos y 

diagramas).” 
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dirigidas.” 

 

4º OAH f “Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas 

fuentes dadas 

(como 

entrevistas, 

narraciones, 

textos, medios 

audiovisuales, 

mapas, imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, 

entre otros) y 

aplicar estrategias 

para registrar las 

ideas más 

relevantes.” 

 

 OAH e 

“Orientarse en 

el espacio, 

utilizando 

categorías de 

ubicación 

absoluta 

(coordenadas 

geográficas) y 

relativa.” 

 

OAH d “Usar 

herramientas 

geográficas 

para ubicar y 

caracterizar 

elementos del 

espacio 

geográfico, 

como 

paisajes, 

población y 

recursos 

naturales.” 

 

OAH g 

“Formular y 

responder 

preguntas con 

relación al 

pasado, al 

presente o al 

entorno 

geográfico, 

para 

profundizar 

sobre temas de 

su interés en 

textos y 

fuentes 

diversas.” 

 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 
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Tabla Nº 10: Objetivos de Aprendizaje de Habilidades desde Quinto a Sexto año Básico 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 

Tomando lo anterior como antecedente, en las habilidades propiamente geográficas 

trabajadas en los programas de estudio, para el Primer Ciclo de Educación Básica como para el 

Segundo Ciclo, se visualiza el desarrollo principalmente de la habilidad de “Orientación 

Espacial y Localización Geográfica” y la habilidad de “Lectura Cartográfica”; además, de 

habilidades asociadas a los ejes planteados en el programa de estudio para esta asignatura, como 

la Lectura de Fuentes y la Comunicación.  
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Respecto a la cantidad de objetivos que abordan habilidades relacionadas con la 

disciplina geográfica, se presentan a continuación tablas que los cuantifican por nivel y por 

consiguiente, por cada Ciclo de enseñanza: 

Tabla Nº 10: Objetivos de Aprendizaje de Habilidades de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales desde Primero a Cuarto año Básico.  

 

 

 

 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 

 

Tabla Nº 11: Objetivos de Aprendizaje de Habilidades de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales desde Quinto a Sexto año Básico 

 

Fuente: Ampuero (2016) a partir de las bases curriculares 2012. Informe de Revisión Curricular 

de la presencia de Geografía en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 

1° Básico a 2° Medio. 
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Llegados a este punto, se puede visualizar la distribución equitativa en torno a los 

objetivos que abordan habilidades relacionadas con la geografía; si en los programas de estudio 

se desarrollasen habilidades disciplinares de manera progresiva, como lo muestran las tablas,  se 

presentaría un antecedente que daría cuenta de la valoración hacia la disciplina que contribuye a 

la construcción de un Pensamiento Geográfico, ya que los docentes tendrían la misión de 

materializar estas habilidades en el proceso de implementación del currículo. Por lo que el 

proceso de instrucción que requiere la construcción de este tipo de pensamiento, estaría cubierto.  

La Geografía en el Currículo Nacional   

Después de haber realizado un análisis de los contenidos, objetivos y habilidades 

presentes en este documento ministerial, es importante hacer una revisión de las bases que 

cimientan los programas de estudio.  

Como se menciona en el portal del Currículo Nacional del Ministerio de Educación de 

Chile, el Sistema Curricular sería un conjunto de diversos instrumentos que buscan apoyar el 

logro de aprendizajes de las y los estudiantes (MINEDUC, 2017); entre estos instrumentos se 

encuentran: las bases curriculares, los estándares educativos, los recursos educativos, los planes 

y programas de estudio (MINEDUC, 2017), entre otros. Uno de los instrumentos utilizados por 

los Docentes para la planificación e implementación de la enseñanza, es el programa de estudio, 

que tiene como objetivo la organización de los objetivos de aprendizaje planteados por las bases 

curriculares, además, de ser parte importante en la orientación, secuenciación y combinación de 

estos objetivos: 

 

“Los programas de estudio proponen al docente una organización de los Objetivos de 

Aprendizaje con relación al tiempo disponible dentro del año escolar, y constituyen así 

una orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos, cómo combinarlos entre ellos, y 

cuánto tiempo destinar a cada uno” (MINEDUC, 2013, p. 8). 
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En este caso, la centralidad estará puesta en el programa de estudio de la asignatura 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Por la importancia que se le atribuye desde el Ministerio 

de Educación al uso de este documento para la planificación e implementación de la enseñanza, 

es importante conocer el marco en el que ha sido elaborado; este documento fue construido a 

propósito de “los siguientes énfasis” (MINEDUC, 2013, p. 32): 

 

➢ Conciencia del entorno 

➢ Formación del pensamiento histórico 

➢ Valoración y aplicación de los métodos de las ciencias sociales 

➢ Visión panorámica de la historia de Chile 

➢ Formación del pensamiento geográfico 

➢ Desarrollo de competencias ciudadanas 

➢ Respeto y valoración de la diversidad humana 

 

Estos énfasis en los que están sentadas las bases de este documento, contemplan la 

Formación del Pensamiento Geográfico en un énfasis denominado de la misma manera. Pero, a 

pesar de existir un énfasis orientado a la “Formación del Pensamiento Geográfico”, éste no es el 

único que contribuye con la construcción de este pensamiento, dado que dentro de estos siete 

énfasis declarados hay al menos seis que potencian el desarrollo de habilidades propias de la 

Geografía, es decir, abordan Habilidades Geográficas, como es el caso del énfasis de “Desarrollo 

de Competencias Ciudadanas”: 

 

“Es fundamental que los alumnos se reconozcan como ciudadanos, desarrollen una 

predisposición favorable hacia la vida en una sociedad democrática y pongan en práctica 

los valores inherentes a ello. Se busca que los estudiantes reconozcan los ideales y las 

prácticas en las que se sustentan la ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las 

herramientas necesarias para participar de forma activa, informada y responsable en la 

sociedad. Para ello, se espera que, por una parte, se asuman como sujetos de derechos, 
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conscientes de sus responsabilidades; esto supone que conozcan algunos de sus derechos 

fundamentales y la forma en que estos se pueden ejercer y proteger, comprendiendo que 

pertenecer a una comunidad implica, a su vez, respetar los derechos de los demás y 

asumir una serie de obligaciones y deberes” (MINEDUC, 2013, p. 32). 

Desarrollar una predisposición favorable hacia la vida; reconocer prácticas que sustenten 

la ciudadanía y Adquirir las herramientas necesarias para participar de forma activa en la 

sociedad son objetivos que involucran la habilidad de “Comprensión del Espacio Geográfico”: 

Según Dewey (1998[1935]) en Miranda (2016, p. 46) “la comprensión es la capacidad de dotar 

de significado, de tal modo que los hechos y acontecimientos adquieren sentido. Aprehender el 

significado de un hecho, acontecimiento o situación, es contemplarlo en sus relaciones con 

otras cosas, observar cómo opera o funciona, qué consecuencias siguen de él, qué lo 

produce, qué utilidad puede dársele”. En este sentido, las relaciones que se pueden establecer 

entre las experiencias personales, el Espacio y las repercusiones de las experiencias en este 

Espacio permitirán el desarrollo de la habilidad de Comprensión del Espacio Geográfico; 

además, el hecho de que los estudiantes tengan que comprender que son parte de una sociedad en 

donde deben asumir una serie de obligaciones y deberes, permite el desarrollo de “la capacidad 

cognoscitiva para emitir juicios sobre las acciones propias y ajenas, individuales y sociales” 

(Araya, 2006) en (Miranda, 2016, p. 52), en este caso,  se estará involucrando el desarrollo de 

otra habilidad propia de la Geografía: Valoración y Actuación Responsable en el Espacio 

Geográfico.  

En definitiva, los vínculos entre la Educación Geográfica y la Formación Ciudadana se 

plantean como “áreas comunes de interés y preocupación más que de convergencia” (Araya, 

2013:20), no obstante, “la relación entre Educación Geográfica y Formación Ciudadana es muy 

estrecha y mutuamente enriquecedora (…)” (Arenas, A.; Fernández, H.; Pérez, P., 2016, p. 22).  

Tal como se destaca en el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (MINEDUC, 2013) es importante comenzar a descubrir el entorno natural y social ya 

que de esta manera se comienza a entender la realidad, además, de reconocer los vínculos y las 

relaciones que conforman la sociedad, y así, apreciar las dinámicas que han permitido a la 
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comunidad adaptarse al entorno natural y transformarlo, esto se plantea a propósito del énfasis 

“Conciencia del Entorno”. 

En ese sentido, la Geografía cumple un rol fundamental en el desarrollo del Pensamiento 

Espacial; “El pensamiento espacial es un razonamiento central para el desarrollo de los seres 

humanos, porque permite, no sólo entender el mundo en el que vivimos desde un punto de vista 

físico natural, sino que profundiza el entendimiento de la sociedad y las lógicas que la mueven, 

la construyen y la significan, conformándose como una poderosa herramienta para la 

construcción de una vida más armónica con el entorno, de mayor justicia territorial y equidad 

socio-espacial”. (Arenas, A.; Fernández, H.; Pérez, P., 2016, p. 21 - 22). De esta manera, se 

potencia el establecimiento de relaciones entre los elementos naturales y sociales que conforman 

el entorno, para permitir comprender las formas de interacción de estos elementos; una vez más 

con este énfasis se pretende potenciar la Comprensión del Espacio Geográfico. 

  Igualmente, en el énfasis Respeto y Valoración de la Diversidad Humana “Se busca que 

los estudiantes sean capaces de reconocer la riqueza de la diversidad y de comprender que el 

género, el origen étnico, las creencias o el nivel socioeconómico, entre otras, no deben ser objeto 

de discriminación o de diferencia de oportunidades. En este sentido, los tres ejes disciplinares se 

complementan para desarrollar este punto” (MINEDUC, 2013, p. 33); el eje de Historia, el eje de 

Geografía y el de Formación Ciudadana respectivamente. En el caso del eje de Geografía, este 

destaca aquello que la disciplina permite desarrollar para contribuir con la Comprensión del 

mundo que le rodea: 

La Geografía permite al estudiante explorar la diversidad del mundo y la 

multiplicidad de culturas y paisajes y, desde esa base, reconocer cómo la relación entre el 

ser humano y su medioambiente se define por constantes procesos de adaptación y de 

transformación. Se busca que comprenda que el territorio es el escenario y el contexto de 

referencia del quehacer humano, tanto en el pasado como en el presente (MINEDUC, 

2013, p. 36). 

Asimismo, en el énfasis “Formación del pensamiento histórico”, se pretende “que el 

estudiante desarrolle esta conciencia y entienda que pertenece a una comunidad cultural más 

amplia –la humanidad–, se requiere partir del conocimiento de su historia familiar y de algunas 
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expresiones, hitos y tradiciones importantes en la configuración de la sociedad chilena y de las 

diversas identidades locales y regionales, para luego ampliar la mirada hacia otros tiempos y 

otros lugares” (MINEDUC, 2013, p. 30). De este modo, la habilidad de Comprensión del 

Espacio Geográfico se desarrolla estableciendo relaciones entre los factores que configuran las 

sociedades y contribuyen a la generación de identidades locales y de la sociedad actual.  

Finalmente, el énfasis “Visión panorámica de la historia de Chile” a través de su 

descripción también permite visualizar el desarrollo de la habilidad de Comprensión del Espacio 

Geográfico, ya que se plantea como centralidad establecer relaciones entre el pasado de la 

sociedad y la vida diaria de los estudiantes, su entorno y su identidad:  

“Para que los estudiantes logren una mejor comprensión de su presente, es 

necesario que se familiaricen con el pasado de su sociedad y comprendan cómo este se 

relaciona con su vida diaria, su identidad y su entorno” (MINEDUC, 2013, p. 32). 

De esta forma, se puede visualizar la importancia que este documento le otorga a las 

relaciones que se establecen entre el ser humano y el Espacio Geográfico, a las transformaciones 

que ha vivido el entorno y a la capacidad de adaptación que las personas han desarrollado a lo 

largo de la historia. La principal habilidad genérica que se desarrolla en cada énfasis analizado es 

la habilidad de establecer relaciones, esta permite llevar a cabo un proceso de Comprensión del 

Espacio Geográfico vivido, percibido y concebido; debido a que se tiene la oportunidad de 

desarrollar comparaciones entre entornos geográficos del pasado y los actuales; entre las formas 

de vida cotidianas y las de las sociedades del pasado; entre las identidades generadas años atrás y 

las modificaciones que se han forjado con las nuevas prioridades que se han determinado con el 

paso de los años, etc. Todo esto, con la finalidad de comprender la sociedad y el mundo que se 

habita, el que está en constante interacción.  

Al hacer un contraste entre contenidos geográficos y sustento teórico de los programas de 

estudio de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se puede visualizar que no 

basta con hacer un análisis de los contenidos geográficos presentes en cada objetivo, ya que 

queda demostrado con el análisis realizado a cada uno de los énfasis que sustenta a este marco 

curricular, que existe un sustento teórico en este documento que apela al desarrollo de 
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habilidades propias de la disciplina tales como la Comprensión del Espacio Geográfico y la 

Valoración de este.  

Análisis del Currículo de Geografía 

Anteriormente se visualizó al Currículo Nacional situado en las prácticas pedagógicas, 

enfocado en el uso de diversos instrumentos que son parte de un Sistema Curricular; y orientado 

específicamente en los tipos de contenidos que transmite, sin embargo, el Currículo alberga 

significados más profundos en los que se debe indagar.  

Según Dussel (2010) “el currículum constituye un documento público que expresa 

acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar. 

Los acuerdos pueden ser más o menos consensuados, más amplios o más restringidos, pero en 

cualquier caso tienen un carácter público que trasciende lo que cada institución o docente puede 

resolver por sí mismo” (Dussel, 2010, p.  4). Pero, ¿Quién decide qué es lo que debe transmitirse 

a las nuevas generaciones en el Espacio escolar? ¿Quiénes deciden qué elementos conforman 

estos consensos sociales? Esta misma autora plantea que el currículo es un documento público 

que busca organizar y regular lo que sucede en la escuela:   

“Como alguna vez lo señaló el inglés Ivor Goodson, el currículum es una guía del mapa 

institucional de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? El currículum es lo que permite ver 

qué tipo de organización de los saberes, de las experiencias y de los vínculos con los 

alumnos y con el mundo, propone la escuela. El currículum "fija patrones de relación, 

formas de comunicación, grados de autonomía académica" (Feldman y Palamidessi, 

1994: 70). El currículum no es sólo un listado de experiencias y contenidos que deben 

saber los alumnos, sino también (y algunos dicen que sobre todo) "un modo de regular y 

legislar la vida de los docentes" (idem), cuya acción va a ser medida por su adecuación a 

ese parámetro. El currículum establece sentidos de la acción escolar y autoriza voces y 

discursos. Al establecer qué se enseña, y cómo se enseña (en asignaturas, en espacios-

talleres, en áreas, etc.), plantea una organización de la escuela, de sus horarios y de su 

distribución de tareas que afecta toda la vida de la institución. Por eso es un buen mapa 

de lo que es la escuela” (Dussel, 2010, p.  4). 
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Como el Currículo es un buen mapa de lo que es la escuela, indagar en dicho mapa 

permitirá descubrir aquello que de una u otra manera pretende arraigarse tanto en la escuela 

como en los estudiantes y que no es evidente a simple vista; por lo mismo, es importante instalar 

este análisis en el currículo de Geografía.  

 “Como toda disciplina científica, el conocimiento producido por la Geografía se entiende 

en el contexto de la evolución histórica de la sociedad en su conjunto”. (Araya et al,  2013, p. 

21); esta evolución histórica se materializa en el conocimiento, por lo que el conocimiento 

también evoluciona, en otras palabras, varía epistemológicamente. Asimismo, estas variaciones 

epistemológicas tendrán sus repercusiones en el conocimiento Geográfico Escolar; de esta 

manera,  tal como se menciona en la Monografía Formación Ciudadana desde la Educación 

Geográfica (Araya et al, 2013) los cambios que se han generado en esta disciplina dejan entrever 

aquello que se impregna en lo curricular; así en los años 60’ la Geografía anglosajona asumió 

una perspectiva global que ponía el énfasis en los puntos en común que tiene la experiencia 

humana y en una búsqueda positivista de leyes y teorías generales para explicar los modelos 

espaciales que resultaban; en el caso de la generación de los 70’ se observa un declive en la idea 

del internacionalismo y el descubrimiento que el concepto de aldea global y el positivismo 

habían ignorado las experiencias individuales del Espacio (Wolforth, 1976) en Araya, et al 

(2013). Esto generó un nuevo interés por la Geografía del comportamiento que tiene como 

centralidad el concepto de lugar; la Geografía Comprometida fue otro surgimiento a partir del 

declive de los planteamientos positivistas, ésta ha seguido dos planteamientos diferentes: la 

Geografía del Bienestar que considera la importancia de la vida cotidiana y la Geografía Radical 

que considera que el enfoque anterior ofrece unas soluciones que sólo palian los problemas 

derivados de la injusticia social y la destrucción ambiental”. (Araya, et al, 2013) 

De esta manera, siguiendo a Araya et al (2013), la evolución que ha tenido la Geografía 

como disciplina contempla desde el conocimiento como generalización ignorando las 

experiencias individuales del espacio, hasta la consideración del concepto de lugar como una 

centralidad, dando pie a la generación de una Geografía comprometida que considera la 

importancia de la vida cotidiana. Esta evolución del conocimiento geográfico como ciencia tiene 

su expresión en el Conocimiento Geográfico Escolar, que se manifiesta en los diferentes 

enfoques teóricos de la Geografía que el Currículo ha albergado con el paso de los años. Así, 
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como ha evolucionado el conocimiento de la Geografía como ciencia, también lo han hecho las 

concepciones de la Geografía Escolar. 

En la misma monografía se plantea que podemos reconocer tres etapas en la evolución de 

las concepciones de la Geografía Escolar (Graves, 1981; Walford, 1981) en (Araya, et al, 2013):  

(…) “La primera, considera a la Geografía como fuente de información sobre gentes, 

lugares y productos de distintas áreas del mundo y su estudio contribuía a una educación 

de tipo enciclopédico (…) 

En la segunda etapa del desarrollo de la Geografía Escolar, su enseñanza además de 

continuar basándose en la adquisición de información, implicó, además, la 

sistematización de la información y la formulación de teorías sobre regiones y, 

posteriormente, sobre los sistemas espaciales (…) 

La tercera etapa, pone más énfasis en los procesos que en los resultados, y los objetivos 

sitúan en segundo término los contenidos en beneficio del desarrollo de las claves del 

conocimiento, habilidades y valores adecuados para vivir en un mundo en cambio” 

(Graves, 1981) (Araya et al, 2013, p. 21-22)  

 

Estas etapas develan Ideologías Políticas que se expresan en los énfasis, objetivos, 

contenidos seleccionados y el respectivo enfoque trabajado a nivel curricular en los diferentes 

momentos de la historia; por lo mismo, no se puede desconocer que en la implementación de un 

Currículo existe una función ideológica que se transmite a través de los elementos ya 

mencionados:  

 

En realidad la función ideológica esencial del discurso de la geografía escolar y 

universitaria ha sido sobre todo la de enmascarar mediante unos procedimientos que no 

son evidentes, la utilidad práctica del análisis del Espacio, tanto fundamentalmente para 

la dirección de la guerra como para la organización del Estado y la práctica del poder 

(Lacoste, Y. 1981:54) en (Araya, 2015, p. 15) 
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Esta función ideológica se manifiesta en las “políticas gubernamentales referidas al 

sistema escolar “(Cox, 2005, p. 13) y en las modificaciones realizadas por los diferentes 

Gobiernos en el Currículo Educacional de Chile, específicamente, en el Currículo de Geografía. 

En el artículo “La Educación Geográfica en Chile: Desde su aparición en el currículum escolar 

en el siglo XIX hasta los ajustes curriculares de 2010” (Miranda, 2012) se realizó una revisión a 

los currículos escolares chilenos tanto de educación básica como de educación media desde 1809 

hasta el 2010, en este se pudo dilucidar que “las modificaciones al currículo de Geografía se 

explican por la conformación de la identidad de los ciudadanos, más que por los avances teóricos 

y metodológicos de la Geografía misma como ciencia”(Miranda, 2012, p. 69). En ese transcurso 

de tiempo, el currículo de Geografía pasó por tres momentos:  

“Un primer momento, desde fines de la colonia hasta inicios del siglo XX, en que la 

Geografía escolar es una disciplina autónoma, muy relacionada con la matemática y 

física, que puede ser catalogada como pre científica o pre moderna. Es un período en el 

que la Geografía escolar se diferencia poco de la geografía académica, cuyo fin era la 

descripción de la superficie terrestre. 

Un segundo momento, que va desde inicios del siglo XX hasta 1990, en que la Geografía 

se vuelve una disciplina escolar subsidiaria de la Historia. En este período la Geografía es 

incorporada a la educación primaria, desde los primeros niveles, dada su relevancia para 

la consolidación de la identidad nacional. El sustento epistemológico de base es el 

positivismo y en algunos casos el naturalismo, paradigma que dominará el currículum 

escolar de Geografía durante prácticamente todo el siglo XX. 

Un tercer momento, desde el 2000 a la actualidad, donde la Geografía escolar es 

entendida como una disciplina integrada, bajo un modelo preferentemente sistémico que 

avanza en el diálogo y la polifonía de las ciencias sociales, aunque sigue su lucha con las 

herencias del período anterior”. (Miranda, 2012, p. 69). 

De esta manera, las relaciones que se establecen entre contenidos trabajados en la sala de 

clases y la política educativa nacional están directamente vinculadas; se entrelazan en estos 

instrumentos que “autorizan voces y discursos” (Dussel, 2010, p. 4) y al mismo tiempo, se 

materializan en la escuela como institución que perpetúa ideas y las hace trascender.  
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Igualmente, en el estudio “¿Qué Geografía enseñamos? El significado de lo geográfico en las 

prácticas de enseñanza de Docentes de Microcentros rurales” (Araya, 2015) se plantea una triada 

relacional que se vincula a los procesos de enseñanza de la Geografía; esta triada se adjudica la 

relación entre: 

➢ El desarrollo de la ciencia geográfica 

➢ El conocimiento Geográfico como contenido curricular formulado por el MINEDUC. 

➢ La vinculación en los sentidos Geográficos del Docente y sus prácticas de enseñanza. 

 

Así, como se vio anteriormente, los momentos históricos han repercutido en los procesos de 

enseñanza de la Geografía, estableciendo diferencias epistemológicas entre los enfoques que se 

plasmaron en los contenidos tratados en las salas de clase y en el enfoque que figura en este 

contenido en el transcurso del tiempo. Estos elementos se vuelven fundamentales, tomando en 

consideración la triada relacional planteada por Araya (2015): 

(…) estos procesos de enseñanza de la Geografía se desarrollan justo en el conflictivo 

centro del cruce entre las diferentes concepciones docentes sobre la disciplina que 

enseña, el enfoque del currículo o los programas de estudio en curso y los contextos 

socioculturales donde se desarrolla dicha práctica. Por lo general la formación inicial 

de un profesor y por tanto la epistemología en boga en el tiempo y la Institución que 

lo formó son muy influyentes en las concepciones de los profesores.  (Araya, 2015, p. 

13). 

Por lo tanto, se podría decir que “Las relaciones específicas de poder que existen en cada 

sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo” (Torres, J.; 1998, p. 13), en otras 

palabras del mismo autor:  

“la política educativa no puede ser comprendida de manera aislada, descontextualizada 

del marco socio histórico concreto en el que cobra auténtico significado (…) 

(…)En él los distintos intereses van a tratar de hacerse valer, de alcanzar algún grado de 

legitimidad, pero, también las contradicciones que día a día generan los modelos de 

relaciones laborales e intercambio, la producción cultural y el debate político van a tener 
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algún reflejo en las instituciones y aulas escolares, los proyectos escolares, los proyectos 

curriculares, los contenidos de la enseñanza, los materiales didácticos, los modelos 

organizativos de los colegios e institutos, las conductas del alumnado y del profesorado, 

etc. No son algo que podamos contemplar como cuestiones técnicas y neutrales, al 

margen de las ideologías y de lo que sucede en otras dimensiones de la sociedad, tales 

como la económica, cultural y política. Al contrario, gran parte de las decisiones que se 

toman en el ámbito educativo y de los comportamientos que aquí se producen están 

condicionados o mediados por acontecimientos y peculiaridades de esas otras esferas de 

la sociedad y alcanzan su significado desde una perspectiva de análisis que tenga en 

cuenta esa intercomunicación” (Torres, J.; 1998, p. 13). 

En resumen, en este apartado se ha desglosado el currículo en torno a Objetivos de 

Aprendizaje  y habilidades abordadas por los programas de estudio; en torno a la teoría que 

sustenta sus bases y a las repercusiones sociales que estos documentos pueden tener en el 

transcurso de la historia.  

Asimismo, se ha logrado visualizar respecto al currículo una utilización del concepto de 

Pensamiento Geográfico en lugar de la utilización del concepto de Pensamiento Espacial 

haciendo alusión al trabajo de habilidades genéricas o al uso de habilidades propias de la 

disciplina que se estancan en el campo de la localización y la orientación espacial, por lo que se 

genera la necesidad de trabajar en miras de la construcción de un pensamiento abstracto que 

permita establecer relaciones entre los seres humanos y su entorno, que son complejas por 

naturaleza, pero que por sobre todo, permiten comprender el mundo que está en constante 

cambio.  

Hacia una propuesta didáctica para la geografía; el lenguaje geográfico  

Lenguaje 

¿Cómo generar una propuesta didáctica que contemple al objeto de estudio de la 

geografía (espacio) en todas sus dimensiones? y ¿Cómo esta puede contribuir con la 

construcción del Pensamiento Geográfico, si en el Currículo Nacional no se contemplan las 

habilidades propias de la disciplina Geográfica de manera explícita y progresiva? ¿De qué 
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manera se podrían entregar herramientas para comprender el mundo, en una sociedad en la cual 

abunda la información y la tecnología ha contribuido a la deshumanización? Ya se ha 

mencionado que “La Geografía permite al estudiante explorar la diversidad del mundo y la 

multiplicidad de culturas y paisajes y, desde esa base, reconocer cómo la relación entre el ser 

humano y su medioambiente se define por constantes procesos de adaptación y de 

transformación” (MINEDUC, 2013, p. 36); sin embargo, no se ha mencionado la importancia 

que tiene en este proceso el lenguaje. Tal como se menciona en el programa de estudio de 

Lenguaje y Comunicación de segundo año Básico (MINEDUC, 2013, p. 30) “El lenguaje es la 

forma que toma nuestro pensamiento, nos relaciona con los demás y nos hace parte de una 

comunidad cultural”; asimismo, “Es la principal herramienta a través de la cual el ser humano 

construye y comprende el mundo que lo rodea y entra en diálogo consigo mismo y con otros” 

(MINEDUC, 2013, p. 30). 

Al ser el lenguaje la principal herramienta que permite al ser humano comprender el 

mundo que le rodea y darle forma a su pensamiento, es fundamental realizar un análisis acerca 

de sus fundamentos, ya que  “Tanto en el ámbito de las propuestas psicológicas sobre el 

conocimiento, como en el de la reflexión lingüística respecto de la función cognitiva del 

lenguaje, se reconoce la relación entre lenguaje y cognición como estrecha y necesaria” 

(Halliday, 1993., Bruner, 1997., Mercer, 2001., Chomsky, 2002., Bronckart, 2005) en (Camargo, 

A.; Hederich C., 2010, p. 106). 

Esta relación que se plantea es fundamental al momento de realizar un análisis sobre el 

lenguaje geográfico, debido a que es necesario saber en una primera instancia los procesos 

cognitivos que se llevan a cabo al momento de materializar las ideas que se generan en la mente 

para situarlo en un tipo de pensamiento determinado.  

Al respecto, en un estudio denominado “La relación lenguaje y conocimiento y su 

aplicación al aprendizaje escolar” (Camargo, A.; Hederich C., 2010) se plantean propuestas 

teóricas en donde se identifican al menos tres perspectivas respecto de la forma como el lenguaje 

se relaciona con la construcción del conocimiento: 
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“El lenguaje como 1. Representación, y en este caso, responde a los planteamientos del 

cognitivismo respecto de la necesidad de códigos simbólicos para expresar el 

conocimiento (p.ej., Pavio, 1986).  

El lenguaje como 2. Comunicación, y de esta manera, es coherente con la perspectiva del 

constructivismo social en la que el lenguaje es el puente entre el conocimiento 

compartido y el conocimiento personal (p.ej., Edwards y Mercer, 1988).  

El lenguaje como 3. Actividad social y cognitiva de producción de sentido, en la que tal y 

como lo pregona el constructivismo discursivo, la acción lingüística es, de hecho, una 

actividad de aprendizaje” (p.ej., Martin, 1993., Bronckart, 2005) en (Camargo, A.; 

Hederich C., 2010, p. 106). 

Por otro lado, Ferdinand de Saussure (1972) en la obra Curso de Lingüística General, se 

refiere al objeto de la lingüística, en otras palabras, al objeto de (…) “la ciencia que estudia 

desde todos los puntos de vistas posibles el lenguaje humano articulado, en general y en las 

formas específicas en que se realiza (…)”.  (Coseriu, E.; 1986, p. 8); en lo que respecta al objeto 

de estudio de esta ciencia, la lingüística, Saussure (1972) plantea: 

“Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar 

en seguida desde diferentes puntos de vista. No es así en la lingüística. Alguien pronuncia 

la palabra española desnudo: un observador superficial se sentirá tentado de ver en ella un 

objeto lingüístico concreto; pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente 

tres o cuatro cosas perfectamente diferentes según la manera de considerarla: como 

sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín (dis)nudum, etc. 

(…) “ 

Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea 

al objeto (…) (p. 49). 

 

Siguiendo con esta idea que “el punto de vista es el que crea al objeto” (Saussure, 1972), y 

considerando que el objeto de estudio de la Geografía es el Espacio Geográfico, este objeto es 
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variable ya que las percepciones de este Espacio lo son. Respecto al objeto de estudio de la 

Geografía, Arenas et al. (2016) menciona: 

 

“(…) Para muchos la Geografía se ha esmerado a lo largo de su historia en reconocer el 

objeto de estudio que la define y que la condiciona como disciplina (…) 

(…) En primer término, el Espacio Geográfico es distinto del espacio corológico, del 

espacio topológico y del espacio absoluto. Mientras el Espacio Geográfico hace 

referencia al encuentro del mundo de lo objetivo con el mundo de lo subjetivo en 

una sola entidad, los otros espacios mencionados hacen referencia a un espacio de 

matriz geométrica euclidiana que, si bien ha sido importante de conocer para producir 

conocimientos geográficos, en ningún caso ha sido el fin último de la disciplina.” (Arenas 

et al 2016, p. 23 – 24)  

De esta manera, se establece una relación entre las teorías de la lingüística y las de la 

geografía; para esto, se ha señalado la importancia que tiene el lenguaje para la comprensión del 

mundo; desde la teoría de la lingüística se ha rescatado que “el punto de vista es el que crea al 

objeto”, y se ha presentado al objeto de estudio de la lingüística y la geografía con la finalidad de 

hacer una analogía entre la teoría del lenguaje y la teoría del estudio del Espacio (Geográfico). 

Por consiguiente, a través de esta analogía se ha propuesto, que a partir de los puntos de vista de 

quienes signifiquen el Espacio, se generarán variadas lecturas de este mismo Espacio, y esto es 

de esperar si el ser humano es el que genera las ideas sobre el Espacio a través de la percepción, 

ya que “El ser humano percibe el mundo de forma simultánea a través de todos los sentidos” 

(Tuan, 2007, p. 22).  

Ahondando respecto a las percepciones de este Espacio Geográfico, Yi Fu Tuan (2007) 

plantea: 

 

“la superficie terrestre es de una gran variedad. Para constatarlo basta con conocer 

someramente la geografía física del planeta y sus abundantes formas de vida. Pero, los 
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modos en que las personas perciben y valoran esa superficie son aún más variados: no 

hay dos personas que perciban de forma precisamente igual la misma realidad ni 

dos grupos sociales que hagan exactamente la misma valoración de su medio” (Tuan, 

2007, p. 15)   

La cita anterior, sustenta aquella relación que se generó entre la definición que describe lo 

que significa el lenguaje y las implicancias que conlleva la categorización del Espacio 

geográfico. De esta manera, “El conocimiento del lenguaje y de los sistemas de signos (verbales 

y no-verbales) no es de ningún modo inútil en lo concerniente a la comprensión del espacio”. 

(Lefevbre, H.; 2013, p. 184). Por este motivo, es importante adentrarse en los antecedentes que 

los estudios de los signos pueden entregar.  Al respecto, en el diccionario de sociología de 

Abercrombie, N. et al (1984) se define el término semiótica “como el estudio de los signos. Ha 

tenido cierta influencia en las áreas de la sociología que tratan de la comunicación bajo cualquier 

forma, porque trata de proporcionar un método para el análisis de los mensajes tanto verbales 

como no verbales. El punto de partida de la semiótica es la distinción entre significante, 

significado y signo. El significante puede ser un objeto físico, una palabra o una imagen de 

cualquier tipo. El significado es un concepto mental indicado por el significante. El signo es la 

asociación del significante y el significado” (Abercrombie, N. et al 1984, p. 210).  

En ese sentido, el lenguaje geográfico, abarcaría en su análisis las dimensiones que 

estudia la semiótica, porque las diferentes significaciones que se le atribuyen a los Espacios 

geográficos se enmarcan en contextos determinados que permitirían hacer esta asociación que se 

expresa en el signo. Las significaciones atribuidas al Espacio Geográfico, considerando que 

“muchos teóricos de la geografía han coincidido en señalar que los geógrafos, a lo largo de su 

historia, han utilizado diversas categorías analíticas y sintéticas para referirse al espacio 

geográfico” (Arenas et al; 2016, p. 25) se expresan en estas diferentes categorías; entre estas se 

encuentran: “territorio, lugar, región, paisaje y más recientemente geosistema y medio ambiente” 

(Arenas et al, 2016, p. 25).  

Algunos antecedentes sobre el signo lingüístico, son importantes de considerar en orden 

de establecer estas relaciones entre lingüística y geografía; en ese sentido, “Lo que el signo 

lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen 
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acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la 

representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos…” (Saussure, F.; 1972, p. 

128). De esta manera, lo que se planteó en un principio acerca del lenguaje como representación, 

se materializa y sustenta a través de esta especificidad del signo lingüístico.  

Siguiendo con estos antecedentes que provee la teoría lingüística, se tiene que “El signo 

lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras, que puede representarse por la siguiente 

figura:  

Figura Nº6 Representación del signo lingüístico 

 

Fuente: Saussure, F. (1972). Curso de Lingüística General.  

Buenos Aires, Argentina: Editorial Losada.  

 

Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente”.  

(Saussure, F.;1972, p. 129) Utilizando este esquema propuesto por Ferdinand de Saussure 

(1972), se podría proponer un esquema que represente las relaciones que se establecen al 

categorizar el Espacio Geográfico, teniendo en consideración que el proceso de percepción 

permite generar diversas visiones sobre un mismo Espacio, en ese sentido, contemplando las 

funciones que cumplen significante, significado y signo, se propone el siguiente esquema: 
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Figura Nº7 Representación de la configuración del espacio geográfico mediante la 

percepción.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Saussure 1972. 

 

A partir de este esquema, existe otro concepto fundamental a tratar, este es el concepto de 

símbolo; este se define como “Cualquier gesto, artefacto, signo o concepto que represente algo, 

lo signifique o lo exprese (...) (…) El estudio de los símbolos es importante porque éstos son 

públicos y transmiten emociones, información o sentimientos compartidos y pueden operar, por 

tanto, a favor de la cohesión y el comportamiento social” (Abercrombie, N. et al 1984, p. 211 - 

212).  

Esta definición es primordial porque hace alusión a los elementos que son significados o 

que permiten atribuirle a un Espacio un significado determinado.  
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De este modo, signo y símbolo tanto en la teoría lingüística, como en la sociológica, o las 

teorías que contemplan los procesos psíquicos vivenciados por el ser humano, son conceptos 

esenciales al momento de referirse a la representación de las ideas.  

Por otro lado, poniendo la centralidad en la experiencia, se debe mencionar el concepto 

de apropiación, ya que “El uso del concepto de apropiación en psicología se remonta a las 

visiones marxistas aportadas por la psicología soviética encabezada por Lev Semionovich 

Vigotski y continuada por Aleksei Nicolaevich Leontiev. Desde este punto de vista, la 

apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la 

persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en los 

significados de la “realidad”. (Vidal, T.; Pol. E.; 2005, p. 282) 

Como se plantea en términos de atribuirle significado a la experiencia es importante señalar lo 

que la acción puede imprimirle al entorno, “A través de la acción sobre el entorno, las personas, 

los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, 

señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno 

en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al 

espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción” (Pol, 1996, 

2002a) en (Vidal, T.; Pol. E.; 2005, p. 283) 

Entonces, ¿De qué manera aquello que se involucra en los procesos de significación 

contribuye con la construcción de un Pensamiento Geográfico? 

Dibujo y/o Representación 

Anteriormente, se ha planteado la importancia que tiene el lenguaje en la representación de la 

realidad, en las relaciones sociales y los procesos cognitivos; asimismo, se han estipulado las 

relaciones entre lo que conlleva categorizar un Espacio Geográfico y las características asociadas 

a la importancia del lenguaje en estos procesos de representación, pero, existe un lenguaje al que 

no se ha hecho referencia y que para esta investigación es primordial. Al respecto, Morales & 

Riquelme (1986) plantean que “La expresión plástica es un lenguaje, vale decir, un medio de 

comunicación que se concreta a través de diversos materiales y técnicas.” (Morales & Riquelme; 

1986, p. 31). 
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Al definir la expresión plástica como un lenguaje, es posible atribuir a este lenguaje las 

características que se asocian a la teoría lingüística; es decir, es posible atribuir las asociaciones 

que se expresan en el signo lingüístico, que en este caso se generan en torno a una obra de arte. 

Debido a que se ha utilizado el concepto obra de arte, es importante mencionar brevemente lo 

que se entiende por arte y aquello que se encuentra involucrado en la obra de arte en sí.  

  En ese sentido, “Arte, es la ordenada disposición de formas originales, que 

constituyen una unidad armónica que se concreta u objetiva en un determinado material y 

técnica, que expresa la emoción del artista creador, la que es transmitida al espectador por un 

proceso de comunicación (empatía)” (Morales & Riquelme;1986, p. 21). De acuerdo con esto, 

“la obra de arte representa una síntesis. Separar cada uno de sus elementos es artificial, y en 

cierta medida destruye su valor intrínseco.” (Morales & Riquelme; 1986, p. 22). 

Por otro lado, en torno a los conceptos asociados a la expresión plástica: 

“La plástica es una actividad que como tal integra dominios afectivos, 

cognoscitivos y motrices de la conducta. 

Es afectiva, porque surge de la búsqueda de la satisfacción de la necesidad y de 

los intereses de la comunidad. 

Es cognoscitiva, porque genera reflexión, conocimiento y conceptualizaciones 

específicas. 

Es motriz, porque pone en juego el aparato neuromuscular, manejando materiales 

y herramientas.  

La plástica es un medio de comunicación que permite establecer relaciones entre 

los seres humanos y su medio cultural.” (Morales & Riquelme; 1986, p. 23) 

 

Por lo tanto, la expresión plástica puede ser considerada un lenguaje, debido a que tiene 

una función comunicativa que contempla dominios afectivos, cognoscitivos y motrices de la 

conducta; pero, ¿Cómo estas definiciones se relacionan con el tema tratado en esta 
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investigación?, anteriormente se hizo mención del concepto de apropiación del Espacio, en 

donde se plantea que “el entorno ‘apropiado' deviene y desarrolla un papel fundamental en los 

procesos cognitivos (conocimiento, categorización, orientación,  etc.), afectivos (atracción del 

lugar, autoestima, etc.), de identidad y relacionales (implicación y corresponsabilización). Es 

decir, el entorno explica dimensiones del comportamiento más allá de lo que es meramente 

funcional. Todo esto supone entender el proceso de apropiación dentro de la conceptualización 

de la relación entre los seres humanos y los entornos” (Vidal, T.; Pol E., 2005:284), en ese 

sentido, en base a los autores del texto “La apropiación del espacio: una propuesta teórica para 

comprender la vinculación entre las personas y los lugares” se hará referencia al apego por el 

lugar, planteando una definición que deja de lado aquellas influencias del positivismo que 

otorgaban una visión que dificulta el interés por el estudio de las relaciones ser humano - 

entorno, de esta manera, los teóricos han optado por una visión más holística que considere 

aspectos que permitan corregir esta visión fragmentada del entorno, de este modo, “esta visión 

holística del apego al lugar considera como aspectos clave los diferentes patrones en que debe 

entenderse el apego (afectos, emociones, sentimientos, creencias, pensamientos, conocimientos, 

acciones, conductas, etc.); el lugar (variables en su escala, tangibilidad y especificidad); los 

actores (en el sentido individual, grupal, colectivo o cultural); las relaciones sociales 

(interpersonales, de la comunidad o culturales, a las que las personas se vinculan a través de 

lugar) y el tiempo (lineal como pasado, presente y futuro además de cíclico, con significados y 

actividades recurrentes). Se trata de una visión colindante con la propuesta elaborada a partir del 

concepto de la apropiación del Espacio. Sin lugar a dudas su carácter dialéctico, su cercanía a la 

sensibilidad fenomenológica y su pretensión holística explican dicha proximidad”. (Vidal, T.; 

Pol E., 2005, p. 290) 

Por consiguiente, existe un punto de convergencia entre la vinculación entre las personas 

y los lugares,  y el lenguaje expresado mediante la expresión plástica. La afectividad.  

Considerando lo anterior, se hará referencia al desarrollo evolutivo de esta expresión 

plástica infantil, definida previamente como un lenguaje según Morales y Riquelme (1986, p. 47-

56): 

Etapa del dibujo indiferenciado o etapa del garabato (entre los 2 y 3 ½ - 4 años) 
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Se llama dibujo involuntario a esta etapa, porque el niño no tiene, en general, la intención, la 

voluntad de dibujar. Es más bien un juego gráfico que le provoca al niño alegrías y nuevos 

descubrimientos.  

Etapa preesquemática (4 - 7 años) 

Se inicia la etapa del dibujo voluntario. Al niño, los estímulos del medio despiertan su 

curiosidad, le plantean mil interrogantes y le provocan múltiples emociones, está ávido de 

expresarse a través de todos los medios que posee y puede manejar: el gesto, la palabra, la 

música, la expresión corporal, las artes plásticas. 

Etapa Esquemática (7 - 9 años)  

El motivo de esta etapa es afianzar los esquemas gráficos a través de los cuales el niño expresa 

su conocimiento activo lo que le interesa) de la figura humana, el espacio y los objetos. 

Etapa de Realismo Visual (10 - 12 años) 

El motivo de esta etapa es representar en forma intencionada la realidad como “experiencia 

visual”. Su madurez intelectual le permite comprender su medio como algo completamente 

independiente de él, pero al cual pertenece y puede intentar representar con otra visión más 

realista y lógica que en los periodos anteriores.  

Ya se ha hecho mención a lo que conlleva crear una obra de arte, además de lo que está 

involucrado en los procesos cognitivos que se llevan a cabo al momento de representar, se ha 

hecho referencia al concepto de apropiación del Espacio Geográfico y a una forma particular de 

categorizarlo, el apego. Pero, existen definiciones respecto al dibujo que son importantes de 

revisar por el contenido teórico con que esta práctica -el dibujo- posee. 

Como menciona Goodnow (2001) en su libro el dibujo infantil, los dibujos, “pueden 

considerarse como expresiones de nuestra búsqueda de orden en un mundo complejo, como 

ejemplos de comunicación, como índices del tipo de sociedad en el cual vivimos, como signos de 

desarrollo intelectual (…)”. Además, que “gran parte de nuestro aprendizaje consiste en llegar a 

saber que una cosa puede “representar” a otra o que puede ser designada “lo mismo que” otra 

(…) parte de él (el hecho de aprender que palabras, fotos y diversos signos sobre un papel 
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“representan” o “corresponden” a otros objetos o acontecimientos) se denomina como 

aprendizaje de equivalentes”. (Goodnow, j.; 2001, p. 33) 

Profundizando en las características de estos equivalentes, el Mismo autor plantea: 

“Los dibujos son “equivalentes”: contienen tan sólo algunas propiedades del original y 

los convencionalismos son los que con frecuencia determinan qué propiedades 

han de ser incluidas y de qué modo han de serlo.” (Goodnow, j.; 2001, p. 35) 

De la misma manera, “Como equivalentes, los dibujos son también ambiguos y varían en 

cuanto a sus relaciones con aquello que representan. Dos o más equivalentes pueden asumir a 

veces la representación de la misma cosa: un punto, una línea, un círculo, un triángulo pueden 

representar una nariz. Y un solo equivalente, dos o más cosas: un círculo puede “ser” una pelota, 

un melón, una cabeza o un agujero. Esta ambigüedad es un rasgo importante, no sólo en los 

dibujos infantiles de figuras humanas, sino también en la realización de sus mapas, modelos y 

diagramas.” (Goodnow, j.; 2001, p. 35) 

Si existe referencia en torno a los dibujos, los mapas tienen también un lugar en este 

apartado. Respecto a los mapas, de los cuales ya ha sido mencionada su importancia en el 

desarrollo de raciocinio y la comprensión del mundo, se menciona: 

“El mapa está organizado con arreglo a aquello que es importante para nosotros como 

individuos.  Esto puede significar que se otorgue un puesto destacado o central a nuestro 

propio territorio.  O bien, sobre todo los niños, puede significar la indicación en un mapa 

de las propias acciones, con partes relacionadas entre sí en el orden en que estas se 

realizan”. (Goodnow, j.; 2001, p. 158-159) 

 

Cartografía  

Se ha hecho una revisión de la teoría lingüística y se ha vinculado con las relaciones que 

se generan en los procesos de producción del espacio (geográfico). Además, se ha presentado el 

dibujo como otra forma de comunicar aquello que la mente representa; mas, se debe desarrollar 

la premisa del valor del lenguaje gráfico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía.  
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De esta forma, existen autores que han intentado plasmar la importancia de “las imágenes 

como representaciones visuales”, ya que éstas “son creadas y producidas por los seres humanos 

en las sociedades en que viven. Son representaciones porque resultan de las relaciones entre las 

experiencias vividas (campo sensible) y los pensamientos y reflexiones (campo intelectual). Y 

demandan el desarrollo de habilidades, instrumentos, técnicas y tecnologías para ser expresados. 

(Vanzella, 2016): 

“...o dominio das imagens como representações visuais, pois, conforme 

(Santaella, 2012:17), são criadas e produzidas pelos seres humanos nas sociedades em 

que vivem. São representações porque resultam das relações entre as experiências vividas 

(campo sensível) e os pensamentos e reflexões (campo intelectual). E demandam o 

desenvolvimento de habilidades, instrumentos técnicas e tecnologias para serem 

expressas.” (p. 13) 

Pero, como se menciona en Una Educación Geográfica para Chile, los mapas (Arenas et 

al 2016), son el lenguaje geográfico por excelencia, y “hay que entenderlo como más que 

simples imágenes, ya que son proyecciones y representaciones de la realidad posibles de leer e 

interpretar” (p. 26) 

A pesar de lo anteriormente señalado, la Cartografía es considerada un lenguaje. Un 

sistema de códigos de comunicación imprescindible en todas las esferas de aprendizaje en 

Geografía. Este consiste en un lenguaje que concretiza el pensamiento espacial, o sea, es una 

representación espacial de un momento dado por una persona o una sociedad, como lo menciona 

Vanzella (2016): 

“A cartografia é considerada uma linguagem, um sistema de códigos de comunicação, 

imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em Geografia. Ela consiste em uma 

linguagem que concretiza o pensamento espacial, ou seja, é uma representação espacial, 

em um dado momento, por uma pessoa ou sociedade.”(Vanzella, C.; 2016, p. 42).  

Lo anterior refleja la importancia de la Cartografía como instrumento imprescindible para 

el aprendizaje de la geografía y como elemento concretizador en el pensamiento espacial. 
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Al situarse en el marco de los procesos cognitivos del ser humano, respecto al mismo 

tema, también existe una valoración a este llamado lenguaje gráfico: 

“La cognición humana parece que opera siguiendo un proceso de elaboración de 

croquis gráficos, mapas mentales para ordenar e interrelacionar la información 

significativa sobre el Espacio. Desde esta perspectiva, el valor didáctico del lenguaje 

gráfico no sólo consistiría en ser un lenguaje visual muy eficaz para procesar información 

espacial formalmente mediante mapas gráficos, sino también en ser una herramienta 

facilitadora del registro mental de la información o memorización.” (Hernández, F.; 

2011, p. 152) 

Teniendo claridad de lo anterior, se vuelve una necesidad explorar en la definición de 

Cartografía. “La cartografía se define como el estudio de los mapas en todos sus aspectos. Por lo 

que su importancia en el mundo contemporáneo radica en la búsqueda de eficacia en la 

manipulación, análisis, descripción y expresión de ideas, formas y relaciones del espacio 

geográfico” (Robinson, et. al, 1995) en (Arenas et al, 2016); esta se entiende como “una forma 

de representación y transmisión de conocimiento.” (Arenas, A.; Fernández, H.; Pérez, P.; 2016, 

p. 26). Así mismo es “una manera efectiva, pero poco explorada del acto de comunicar, sobre 

todo en el ámbito escolar.” (Arenas, A.; Fernández, H.; Pérez, P.; 2016, p. 26). Lo anterior, se 

puede asociar a distintos factores, sin embargo, este no es el objetivo de este apartado, sino el de 

presentar las oportunidades que se presentan ante estas formas de comunicar y representar el 

Espacio Geográfico. 

Ahora bien, el “origen del pensamiento cartográfico está anclado a las primeras 

imágenes de nuestra experiencia, ya que la esquematización mental permite localizar y brindar 

propiedades a elementos significativos para la subsistencia cotidiana. Posteriormente, son 

codificadas en concepciones que contribuyen a la construcción del mapa mental (propio del 

pensamiento geográfico) inherente a cada sujeto. ” (Arenas, A.; Fernández, H.; Pérez, P.; 2016, 

p. 26). 

Por otro lado, como lo menciona Vanzella (2016) para comprender un mapa como 

representación aproximada a lo real es importante entender la realidad en un lenguaje utilizado 
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para elaborarlo. Para eso, es muy importante el trabajo con los mapas mentales, que es el inicio 

de un recurso metodológico para representar la percepción: 

“Para compreender um mapa como representação aproximada do real, é preciso 

entender a realidade e a linguagem utilizada para elaborá-la. Para isso, é muito 

importante o trabalho com o mapa mental, que é o inicio de um percurso metodológico 

para representar a percepção.” (Vanzella, S.; 2016, p. 46) 

Además, como lo plantea la misma autora (Vanzella, 2016) leer y elaborar mapas 

mentales estimula el raciocinio espacial que sucederá paso a paso, cuando los alumnos, puestos 

en situaciones de aprendizaje mediados por el profesor, comprenden la función de los símbolos y  

signos creados socialmente como el lenguaje, o en el caso de la Geografía, el lenguaje de los 

mapas: 

“Ler e. Elaborar mapas mentais estimulam o raciocínio espacial, que acontecerá 

passo a passo, quando os alunos, colocados em situações de aprendizagem mediadas pelo 

professor, comprendem a função dos símbolos e signos criados socialmente, como a 

linguagem ou, no caso da Geografia,  a linguagem dos mapas.” (Vanzella, S.; 201, p. :47) 

Siguiendo con lo planteado por Vanzella (2016) se menciona que los mapas pueden ser 

tratados como documentos o fuentes históricas, auxiliando, por ejemplo, en las discusiones sobre 

el barrio, el entorno de la escuela, el estado, la ocupación del territorio brasileño, tanto para 

comprender históricamente los hechos como para analizar la localización, la extensión y la 

distribución territorial de ocupación:  

“Os mapas podem ser tratados como documentos ou fontes históricas,  auxiliando, por 

exemplo, nas discussões sobre o bairro, o entorno da escola, o estado, a ocupação do 

território brasileiro, tanto para compreender historicamente os fatos quanto para analisar a 

localização, a extensão e a distribuição territorial da ocupação. Atualmente, no Brasil, há 

estudos sobre linguagem cartográfica e a sua contribuição para o desenvolvimento do 

pensamento espacial.”(Vanzella, C.; 2016, p. 44).  

Por consiguiente, se debe señalar que lo que debe ser enseñado, abordado y/u objetivado para 

con el trabajo cartográfico en la escuela, son los criterios señalados por Bale (2012): 
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- Perspectiva 

- Posición y orientación  

- Escala 

- Contenido cartográfico 

- Símbolos  

- Información adicional  

 

Todos los elementos teóricos planteados anteriormente, convergen en una propuesta 

pedagógica que contempla las dimensiones del Espacio Geográfico: como objeto de estudio, 

como experiencia y como acto pedagógico; además de contemplar todas aquellas influencias 

epistemológicas que la condición social del Espacio Geográfico le otorga a los análisis que se 

desarrollan en los diferentes entornos y/o contextos que rodean a la humanidad. De esta manera, 

estas influencias epistemológicas que surgen desde la disciplina geográfica tiñen al Currículo de 

Geografía, otorgándole una responsabilidad y dificultad al Docente en su implementación; por 

otro lado, el desafío en el sistema educacional chileno es grande, si se considera que las 

habilidades que se desarrollan en esta asignatura, no apuntan al desarrollo de habilidades que 

permitan comprender la complejidad del mundo que se habita. La importancia del lenguaje en 

este proceso es fundamental, debido a que esta herramienta es la que permite representar el 

mundo; la Educación Geográfica permitirá que este lenguaje contribuya con el desarrollo de 

habilidades técnicas que permitan utilizar las herramientas cartográficas tanto para la 

localización como para la comprensión del Espacio Geográfico en un contexto determinado. 
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Capítulo 4 

Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos de la investigación, además del 

paradigma investigativo, la estrategia de indagación y el diseño metodológico de las diferentes 

etapas de este estudio. 

Paradigma investigativo 

La presente investigación está fundamentada en el paradigma Cualitativo, debido a que 

pretende  aportar a la discusión del quehacer docente sobre la Comprensión del Espacio 

Geográfico por parte de los estudiantes de Primero y Quinto año Básico, así mismo su 

contribución en la Construcción del/ de un Pensamiento Geográfico como a su 

Representación  Cartográfica; respecto al paradigma en el que se sitúa la investigación, Bisquerra 

(2014) señala que la finalidad de este paradigma es el de “Comprender e interpretar la 

realidad..., los significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones.”(p. 72). Es 

por eso que el paradigma en el cual se enmarca este estudio es de carácter Cualitativo. De esta 

manera, Cook (1986) señala que este paradigma: 

Aboga por el empleo de los métodos cualitativos; Fenomenologismo y verstehen 

(comprensión) “interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa”. *; Observación naturalista y sin control; Subjetivo; Próximo a 

los datos; perspectiva “desde dentro”; Fundamentado en la realidad, orientado a los 

descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo, Orientado al 

proceso; Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos. No generalizable: estudios de 

casos aislados. Holista y Asume una realidad dinámica” (T.D. Cook Ch.S. Reichardt, 

1986, p. 29). 

 Dicho paradigma es propicio para esta investigación, porque se consideran los procesos 

cognitivos que logra evidenciar el estudiantado observado y el contexto en el cual se 

desenvuelven, como un hecho relevante en este caso.  
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En segundo lugar, porque sostiene que la información proporcionada por la comunidad 

escolar y estudiantil observada, es solo aplicable para estas realidades. Por lo cual, los resultados 

obtenidos no debieran ser generalizados a otras instituciones escolares.  

Metodologías de investigación: Investigación Acción y Estudio de Casos 

Esta investigación, por las características que posee, recoge rasgos de la Investigación 

Acción y del Estudio de Casos; a continuación se revisarán las principales características que 

describen las metodologías utilizadas en el presente estudio: 

Investigación-acción en el aula: 

La investigación-acción, corresponde a la metodología que consiste en intervenir de 

manera directa, un ambiente establecido; por medio de instrumentos construidos para con el 

objetivo de estudio, así mismo lo manifiesta Contreras (1994) cuando señala que “en cuanto a 

proceder metodológico, es la suma (o mejor, la integración) de evidencias que obtenemos de la 

realidad y los procesos reflexivos sobre los que intentamos darle sentido a esa realidad, y a 

nosotros y a nuestra función en ella.”(p. 224). A partir de esto, se puede señalar que la 

información que se ha recabado en las salas de clase, se ha analizado y ha contribuído con una 

reflexión que ha permitido dar respuesta a la pregunta de investigación planteada.  

  En cuanto a la Investigación-acción en el aula, se puede señalar que “ en general 

incluye..la recolección de datos por parte de los docentes (muchas veces con la ayuda de 

académicos) con una visión de los DOcentes emitiendo juicios acerca de cómo mejorar sus  

propias prácticas”(Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., p. 364).  

Respecto a esta metodología Latorre (2007) plantea que la Investigación Acción “se 

utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas 

con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarollo profesional, la mejora de los 

programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. (p. 23). Además 

“se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 

realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan (Latorre, p. 

23).  
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Características de la Investigación Acción 

En el libro La Investigación Acción (Latorre, 2007) se plantean los rasgos más característicos de 

la Investigación Acción (Kemmis y McTaggart: 

- Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. 

- Es colaborativa. Se realiza en grupo por las personas implicadas. 

- Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en las fases del 

proceso de investigación. 

- En un proceso sistemático de aprendizaje 

- Induce a teorizar sobre la práctica 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas, las suposiciones. 

- Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en 

torno a lo que ocurre 

- Realiza análisis críticos de las situaciones 

- Procede progresivamente a cambios más amplios 

- Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

Estudio de Caso: 

 

La estrategia de indagación utilizada para la presente investigación, según Bisquerra 

(2014) es de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, se hace 

referencia al estudio de caso; por otro lado, según Latorre (1996) este sería el más pertinente 

para los estudios que se basan en el paradigma cualitativo. 

Dicha estrategia de indagación, implica un “proceso de indagación caracterizado por el 

examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendidos estos como entidades 

sociales o entidades educativas únicas” (Bisquerra R., 2014, p. 309) 

Para entender la complejidad que abarca este método de investigación, hay que entender 

primero su finalidad, para esto se debe tomar en consideración lo siguiente: En “un estudio de 

casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular… Estudiamos un caso cuando 

tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus 

contextos...este es el estudio que de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 
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para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes...El caso puede ser sobre 

un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como una 

entidad” (Stake, 2007, p. 11-15).  Como se indicaba anteriormente, el caso puede ser único o 

varios casos a considerar, así mismo para esta investigación se consideran dos casos a investigar 

debido a la pertinencia que tiene con el objetivo de esta, es por esta misma razón que se utiliza la 

observación participante como método para recoger datos, ya que con esta se logra comprender 

la complejidad de ambas realidades. 

Tipo de estudio de casos: 

 

Además, Stake señala que existen diferentes estudios de casos según su finalidad, para 

esta investigación se consideran dos modalidades. En primer lugar, un estudio de caso intrínseco 

que se define como (Stake, 2007, p. 16) un estudio que busca comprender un caso en particular 

identificando las propias necesidades, por lo siguiente no desarrolla generalizaciones. Así mismo 

Bisquerra (2014) señala que: 

El estudio intrínseco de casos tiene el propósito básico de alcanzar una mayor 

comprensión del caso en sí mismo. Interesa intrínsecamente y queremos aprender sobre él 

en particular. No se persigue generar ninguna teoría ni generalizar los datos. El producto 

final es un informe de carácter básicamente descriptivo (Bisquerra R., 2014, p. 314)  

 Y en segundo lugar, un estudio de caso interpretativo debido a que este “aporta 

descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de 

análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen 

presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información.” (Bisquerra R., 2014, 

p. 314-315)  

Lo anterior se relaciona con esta investigación, debido a que busca tanto aprender sobre 

un caso en sí mismo y además generar un análisis inductivo en el que se pretenden levantar 

categorías conceptuales que ilustran presupuestos teóricos con respecto a la obtención de 

habilidades espaciales.  
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Además, en este estudio se abarca más de un caso, es por esta razón, que se le denomina 

además Estudio de casos múltiples, es decir, este se lleva “a cabo cuando queremos estudiar 

varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que desea explorar, describir, explicar, 

evaluar o modificar. Un factor importante en los casos múltiples es la elección de los casos de 

estar en función a la importancia o revelación que cada caso, en concreto puede aportar al 

estudio en su totalidad, y no a la rareza de los mismos.” (López González, 2013, p. 141). 

En razón de lo anterior, es que a esta investigación se le denomina Estudio de casos 

múltiples, siendo ambos casos Estudio Intrínseco e interpretativo. 

Sujeto de estudio 

 

Como se mencionó antes, esta investigación corresponde a dos estudios de caso situados 

en diferentes establecimientos educacionales. Uno corresponde al Colegio “República de 

Argentina”, de dependencia municipal; se encuentra ubicado en la comuna de Valparaíso. A este 

caso se le denominará Caso A. El segundo caso, corresponde a la Escuela “Corporación 

Educacional Medioambiental Las Amapolas”, de dependencia particular con subvención 

completa, esta se encuentra ubicada en la comuna de Viña del Mar; en este caso la denominación 

será Caso B. Cada uno de estos casos contempla una subunidad que corresponde a un nivel y 

asignatura específica. A continuación, se presenta una tabla que sintetiza a ambos casos, 

presentando detalles sobre las asignaturas correspondientes, el curso y el profesor/a. 

Tabla Nº13  Síntesis casos de estudio 

 Caso A Caso B 

Curso Quinto Básico  Primero Básico 

Profesor/a Andrea Román Samuel Cárdenas 

cantidad de veinte y nueve (29) niños de entre diez veinte (20) niños de entre 
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estudiantes a doce años. cinco a siete años. 

Asignatura  Historia, Geografía y Ciencias sociales. Historia, Geografía y Ciencias 

sociales. 

Eje Geografía Geografía 

Objetivo de 

aprendizaje 

(bases 

curriculares) 

OA 12: Investigar, describir y ubicar 

los riesgos naturales que afectan a su 

localidad, como sismos, maremotos, 

inundaciones, derrumbes y 

volcanismo, e identificar formas en que 

la comunidad puede protegerse 

(construcciones antisísmicas, medidas 

de seguridad y evacuación en el hogar, 

en la escuela y en los distintos espacios 

públicos, entre otros).  

 

OA 10: Reconocer y ubicar en mapas 

recursos naturales significativos de 

Chile, como cobre, hierro, recursos 

renovables y no renovables y explicar 

la importancia de cuidarlos en el marco 

de un desarrollo sostenible 

OA 9: Identificar a Chile en 

mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la ciudad de 

Santiago, su 

región, su capital y su 

localidad. 

 

OA 10: Observar y describir 

paisajes de su entorno local, 

utilizando vocabulario 

geográfico adecuado (país, 

ciudad, camino, pueblo, 

construcciones, cordillera, 

mar, vegetación y desierto) y 

categorías de ubicación 

relativa 

(derecha, izquierda, delante, 

detrás, entre otros). 



120 
 

Fuente: Elaboración Propia. Inspirado en el formulario de observación basada en el tema 

para Case studies in Science Education.(Stake, 2007) 

Justificación de la Unidad Estudio 

En este estudio hubo dos criterios para la selección de escuela y el grupo de estudiantes a 

investigar. Estos criterios se establecieron a partir de los objetivos planteados en esta 

investigación. El primer criterio que se contempló tiene que ver con la ubicación geográfica de 

las escuelas; y el segundo psicológico, en donde a partir de lo anterior, se generó la siguiente 

interrogante: ¿Por qué se llevó a cabo la intervención en los cursos seleccionados y no en otros? 

Criterio de Ubicación Geográfica: 

En el Caso A se seleccionó la escuela “República de Argentina”, debido a que esta se 

encuentra en la “Calle Cumming antes llamada "Calle Panteón", es un tradicional e importante 

enclave de la ciudad puerto de Valparaíso. En ella convergen las transitadas arterias de Calle 

Condell, Melgarejo y Esmeralda así como también los populosos cerros Panteón, Cárcel, 

Miraflores y Alegre.”(Bragassi, 2011)  y en el Caso B  se seleccionó el establecimiento 

Corporación Educacional Medioambiental Las Amapolas, principalmente por su ubicación, este 

se encuentra emplazado en Santa Julia, un cerro que se encuentra en la ciudad de Viña del Mar, 

en la cual, confluyen o coexisten una alta cantidad de atributos geográficos (Kevin Lynch, 1960), 

tales como borde, hito, barrio, senda, nodos. Por lo cual, la interacción de un sujeto con este 

entorno, enriquece su nivel de conocimientos en cuanto a los posibles saberes geográficos 

adquiridos. 

 

 

Criterio de rango etario y etapa psicológica: 

Con respecto a los estudiantes del caso A: Los estudiantes que están a puertas o ya se 

encuentran en la adolescencia, “no sólo se ven diferentes de los niños menores; también piensan 

y hablan en forma diferente. Su velocidad de procesamiento de información continúa en 

aumento, aunque no de manera tan espectacular como en la tercera infancia. Aunque es posible 
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que su pensamiento siga siendo inmaduro en algunos sentidos, muchos adolescentes tienen la 

capacidad de razonamiento abstracto y de sofisticados juicios morales; asimismo, pueden planear 

de manera más realista para el futuro”. (Papalia, 2009, p. 489). Además, que son más flexibles y 

pueden manipular la información según la circunstancia a la cual se enfrenta. 

Con respecto a los estudiantes del caso B: Los estudiantes están en una etapa de desarrollo 

que pertenece a la Tercera Infancia (Papalia, 2009). En relación al aprendizaje, los niños se 

encuentran en la etapa de las operaciones concretas, lo que implica que “el niño entiende y 

aplica operaciones lógicas, o principios, para ayudar a interpretar las experiencias objetiva y 

racionalmente en lugar de intuitivamente” (Sepúlveda, 2013, p.18). Siguiendo con Sepúlveda, 

este plantea que las principales adquisiciones mentales en esta etapa -según Piaget-, consisten en 

aplicar las aptitudes lógicas, es decir, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de 

la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas científicas, por lo tanto, los 

alumnos poseen capacidad para seguir una lógica y logran comprender y recordar información. 

Asimismo, otra característica en lo cognitivo considera que los niños: “En la etapa de las 

operaciones concretas pueden realizar muchas tareas a un nivel muy superior al que lo hacían en 

la etapa preoperacional. Tienen una mejor comprensión de conceptos espaciales y de causalidad, 

categorización, razonamiento inductivo y deductivo, conservación y número” (Papalia, 2009, p. 

385).  

Procedimiento 

Se realizó un trabajo de campo con dos clases-taller guiados, que tenían la finalidad, en 

primer lugar, de diagnosticar habilidades espaciales de cada estudiante, para posteriormente 

realizar una aplicación de estas habilidades en el marco de la Construcción del/de un 

Pensamiento Geográfico.  

A continuación se especificarán los objetivos trazados para cada clase-taller, la 

descripción de estas, la especificación de los recursos utilizados en cada clase, y por 

consiguiente, en cada nivel en donde fue aplicado. 

Se comenzará describiendo lo realizado en Primer año básico. Los objetivos trazados 

para cada clase fueron los siguientes:  
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1º Representan el espacio local identificando las características principales de los planos.  

2º Representan y reconocen el espacio local identificando hitos, sendas, límites, barrios usando 

símbolos en un mapa.  

Al inicio de la primera clase se realizó una lluvia de ideas con los conceptos de entorno y 

espacio;juego, se les pidió a los estudiantes dibujaran el entorno de la escuela; en otras palabras, 

se les pidió que dibujaran lo que había a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás de la escuela, 

considerando las ideas planteadas al inicio de esta clase respecto a entorno. Después de esto, se 

utilizó un power point para mostrar diferentes tipos de planos y mapas, a partir de esto se 

cuestiona el motivo por el cual los planos y los mapas se miran desde arriba. Luego, se utilizan 

imágenes y videos satelitales, se pregunta dónde está ubicada la escuela y a partir de esto se 

realiza un acercamiento a las imágenes satelitales y la ubicación de estructuras significantes en 

su espacio local. En una primera instancia localizan estos lugares de forma grupal, y luego de 

forma individual en un mapa tamaño carta. 



123 
 

En la segunda sesión, a partir de una conversación acerca de la importancia de los mapas y 

planos, sobre las imágenes satelitales y la ubicación de la escuela, se realizan dibujos acerca del 

recorrido que hacen los estudiantes para llegar a la escuela, teniendo que dibujar con perspectiva 

desde arriba. Luego, en grupos de cinco estudiantes, en un mapa con imagen satelital identifican 

hitos y sendas en un mapa señalando lugares identificados con símbolos y colores.  

 

Fuente: 

mapa 

elaborado para ser trabajado con el Primer año Básico del Colegio Meneken Pis. 
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Por otro lado, los objetivos trazados para ser trabajados en quinto año básico, fueron los 

siguientes:  

1º Indagar en las Representaciones y Simbolización del Espacio Geográfico 

2º Representar y reconocer el Espacio Local identificando Hitos, Sendas, Límites, Barrios 

usando símbolos en un mapa. 

Al inicio de la primera clase, se realiza lluvia de ideas a partir de las siguientes preguntas: qué 

es un mapa? Recuerdan las partes de un mapa? Saben lo que es un plano? Cuáles son sus 

características? Luego, se recuerdan las caracteristicas de los planos, luego las principales 

diferencias entre planos y mapas.  

Se realizan dibujos de manera individual a partir de la siguiente pregunta: en qué lugar está 

ubicada la Escuela República de Argentina? Dibuja la escuela ubicada en la ciudad. Despues de 

esto, se reflexiona en torno al dibujo realizado, qué elementos dibujamos en nuestro dibujo? Por 

qué? Se presenta la evolución del mapa a lo largo de la historia, desde el primer mapa  realizado 

en las antiguas civilizaciones, hasta los mapas satelitales. Luego, a partir de un  vídeo (kmz.) Se 

presenta  la ubicación geográfica de la escuela, y se presenta el primer acercamiento a la imagen 

satelital multiescalar del entorno de la escuela; se hace un ejercicio de identificación de lugares 

en el sector con la imagen  satelital del entorno de  la escuela de manera colectiva. Luego, se 

responden preguntas tales como qué podemos ubicar y representar en los mapas? Para qué nos 

servirá está información? Es importante saber usar mapas y planos?  
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En el caso de la segunda clase, se responden preguntas relacionadas con la clase anterior de 

forma oral, como por qué son importantes los mapas y los planos? Para qué nos sirven? se 

proyectan dibujos que los mismos estudiantes relaizaron y se ubica la escuela en ellos de 

manera colectiva. Luego, realizan dibujos de manera individual, acerca del recorrido que los 

estudiantes hacen para llegar a la escuela. Luego en grupos de 7 u 8 estudiantes identifican 

hitos, sendas en el mapa que se presenta a continuación, señalando lugares identificados con 

símbolos y colores que se presentan de manera preliminar antes de comenzar la actividad: hay 

tres formas básicas que se contemplan en las simbologías de los mapas, las líneas; los puntos y 

los polígonos: 

Figura N  

Fuente: mapa 

elaborado para 

ser trabajado 

con el Quinto 

año Básico de 

la Escuela 

República de 

Argentina. 

 

Para finalizar, 

se respondieron 

las siguientes 

preguntas: ¿qué 

encontramos en 

nuestra ciudad? ¿Por qué es importante localizarlos en nuestra ciudad y mundo? ¿Por qué es 

importante comprender los mapas y conocer nuestro mundo? 
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Diseño de la investigación. 

 

Ya se describieron algunas consideraciones respecto al paradigma investigativo, a 

continuación se describe y fundamenta el diseño metodológico de esta investigación. Elaborado 

en concordancia con los objetivos y preguntas de investigación, por lo que se organizan en tres 

principales etapas desarrolladas en distintas. La 1° etapa corresponde al planteamiento del 

problema en conjunto con el marco teórico y curricular.  Esta etapa se desarrolla en los dos 

primeros capítulos de la investigación. Por otro lado, a la 2° etapa, denominada marco 

metodológico, se le otorga importancia a través de la elección del tipo de investigación y el 

Método de estudio que se sitúan en dicho capítulo.  Finalmente, se consideran las estrategias de 

recogida de la información. Por otro lado, dentro de lo que refiere el análisis de datos, se utiliza 

el Método de Comparación Constante (MCC) a través de análisis de documentos y observación 

participante.   

Cabe mencionar que los diseños de las intervenciones y las actividades de aprendizaje 

fueron basadas en la tesis “Caracterización de la habilidad de Representación Espacial-

Geográfica en niños de 6 a 8 años de edad, Región de Valparaíso, Chile 2016.” de la geografa 

Brenda Ampuero, y la implementación de dichas clases fueron ejecutadas por los investigadores 

del estudio. Finalmente el diseño metodológico general del presente estudio se muestra en la 

figura a continuación. 

El proceso de recogida de información se llevó a cabo tomando en consideración tanto la 

técnica de recogida de información, observación participante y el objetivo que esta tiene en una 

investigación cualitativa. 

Técnica de recogida de la información   

 

Teniendo en consideración el contexto metodológico, en esta instancia la obtención de la 

recogida de la información, se realiza a partir de la idea que “el investigador socialmente situado 

´crea´ a través de su interacción con la realidad” (Ruiz Olabuénaga, 1999, p. 121), y es ahí donde 

se pueden extraer y analizar los datos obtenidos. Como se indicó anteriormente son dos casos y 
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para cada caso se observaron dos clases por cada nivel (dos horas pedagógicas por cada una), las 

que fueron implementadas y grabadas por los mismos investigadores. 

La técnica de recogida de información con la que se trabaja en esta investigación es la 

técnica directa o interactiva, ésta “permite obtener información de primera mano y de forma 

directa con los informantes claves del contexto.” (Bisquerra R., 2014, p. 331). Por otro lado, el 

procedimiento de aplicación es la Observación participante, este procedimiento consiste en 

“observar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo que se está 

investigando.”(Bisquerra R., 2014, p. 332) El sistema de registro de la información utilizado es 

Registro tecnológico este se realiza “a través de medios audiovisuales y, por lo tanto, responden 

a grabaciones en directo de conductas, acontecimientos, procesos o situaciones que tienen lugar 

en un determinado periodo de tiempo” (Bisquerra R., 2014, p. 354). Este sistema permite que el 

registro sea de “carácter permanente que nos sitúe los hechos dentro de un continuo de sonido 

(cassete), imagen (una fotografía) o ambos (un video)” (Bisquerra R., 2014, p. 354). En este caso 

se utilizará la primera, es decir, aquellos que son sonidos o audios de las clases observadas, que 

fueron transcritos para su posterior análisis y la segunda que es la fotografía de los dibujos 

realizados por los sujetos de estudio.  

También hay que mencionar que se solicitó la autorización de los directores, jefes de 

UTP, profesores, apoderados y estudiantes de ambos establecimientos para realizar las 

grabaciones y la implementación de ambas clases. 

Proceso de recolección de la recogida de información 

La recolección de la información para este estudio se llevó a cabo mediante fases que son 

instancias donde se desarrollaron distintas acciones relevantes para la recogida de información. 

➢ Primera fase: Selección de las escuelas 

➢ Segunda fase: Selección de los cursos a intervenir. 

➢ Tercera fase: Revisión de los antecedentes curriculares. 

➢ Cuarta fase: Planificación y adecuación curricular. 

➢ Quinta fase: Definición de lo que se espera de primera clase. (ambos cursos) 
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➢ Sexta instancia: Aplicación de primera clase. (ambos cursos) 

➢ Séptima instancia: Definición de lo que se espera de segunda clase. (ambos cursos) 

➢ Octava instancia: Aplicación de segunda clase. (ambos cursos) 

➢ Novena instancia: Recolección de datos. 

➢ Décima instancia: Análisis y resultados de datos. 

➢ Décima primera: Conclusiones 

 

Selección de las escuelas: 

La selección de cada colegio se generó por necesidad de encontrar establecimientos que 

estuviesen ubicados en lugares estratégicos, donde los estudiantes se pudieran dirigir a desde 

distintos puntos de la comuna para llegar, como se explica más adelante en la selección del 

objeto de estudio. Esta decisión se llevó a cabo a mediados del mes de marzo del 2018. 

 

Selección de los cursos a investigar:  

La selección de ambos cursos se determinó a partir de lo que se pretendía en la 

investigación, es decir Indagar sobre la comprensión del Espacio Geográfico por parte de los 

estudiantes, para esto fue muy relevantes los objetivos presentes en las bases curriculares y los 

OA presentes en los cursos de primero y quinto básico, son los que mejor se ajustaban. Esta 

revisión se realizó en la tercera semana de marzo (2018). 

Revisión de los antecedentes curriculares: 

Como se menciona en la Instancia anterior, los OA fueron claves para selección del 

objeto de estudio, es por este motivo que se hace una revisión profunda de los programas de 

estudio y de los antecedentes teóricos del área trabajar. Esta instancia se compuso por dos etapas, 
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siendo la primera la revisión teórica en los periodos de noviembre, diciembre del año 2017 y de 

enero a marzo de 2018, para una segunda revisión del programa de estudio. (Véase tabla N° 6) 

Planificación y adecuación curricular: 

Los objetivos de aprendizaje a aprovechar para esta investigación se deben modificar, 

debido a que estos no se desarrollan por completo en la unidad a implementar, debido a que no 

todo lo que se involucra en ellos es necesario para el objetivo de esta investigación. Esta 

modificación se realiza en la primera semana de abril 2018. La planificación de ambas clases 

para cada curso realiza en la fecha de la segunda semana de abril del presente año. (Véase tabla 

N° 13) 

 Definición de lo que se espera del primer taller. (Ambos cursos) 

Las posibles complicaciones por parte de los estudiantes para el desarrollo de la clase 

fueron pensadas, es decir todo lo que puede dificultar el aprendizaje y/o la continuidad de las 

actividades son analizadas para el ajuste de la planificación y preparación de la clase. Esto se 

realiza en la tercera semana de abril (2018). 

4.5.6 Aplicación del primer taller. (Ambos cursos) 

La primera clase del Quinto básico se desarrolla el 14 de mayo 2018 y el 1 de junio 2018 

se realiza la primera clase del Primero Básico, en cada clase se lleva a cabo la grabación de estas. 

Definición de lo que se espera de segundo taller. (Ambos cursos) 

Las posibles dificultades por parte de los estudiantes para el desarrollo de la clase fueron 

pensadas, es decir todo lo que puede conflictuar el aprendizaje y/o la continuidad de las 

actividades son analizadas para el ajuste de la planificación y preparación de la clase. Esta se 

realiza en la cuarta semana de abril (2018). 

Aplicación de segundo taller. (Ambos cursos) 

La segunda clase se realiza el 18 de mayo para el caso A y el 5 de junio 2018 para el caso 

B. Se lleva a cabo la grabación de estás.  
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Recolección de datos 

Se utiliza una técnica de recolección de datos llamada Técnica directa, su procedimiento 

es Observación participante y su sistema de registro es Registro tecnológico; esto se lleva a cabo 

en las últimas semanas de mayo y principio de junio del presente año (véase anexo) 

Análisis de datos y resultados 

Se utilizará el método de Comparación Constante (MCC), este análisis se ejecuta durante 

los meses de junio, julio y agosto del 2018 

Conclusiones 

Se realiza durante las primeras dos semanas de agosto del 2018. 

Estrategia de análisis   

Para la presente investigación se utilizará el método de Comparación Constante (MCC), 

debido a que este procedimiento analítico está orientado a la generación de nueva teoría basada 

en los datos.  

Este procedimiento analítico tiene por objetivo la generación de teoría basada en los 

datos, para esto, se necesita fundamentalmente la creatividad y el pensamiento crítico por parte 

de los investigadores (Osses S; Sánchez I & Ibañez F; 2006) 

En síntesis se puede indicar que para este estudio, esta estrategia sirve para que los datos 

aportados por el trabajo en terreno y la interpretación de este, proporcione nuevos conceptos y 

relaciones, para así organizarlos en esquemas teóricos.  

Circularidad sistemática del proceso 

La codificación y el análisis de datos, no puede ser utilizados de manera separada. Pues la 

relación entre estos permite establecer los criterios y/o categorías para su conceptualización. De 

esta forma se puede señalar que: 

“Aunque este método es un proceso de crecimiento continuo –cada estadio después de un 

tiempo se transforma en el siguiente– los estadios previos permanecen operativos a lo largo del 
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análisis y proporcionan desarrollo continuo al estadio siguiente hasta que el análisis se 

termina” (Glaser, 1969, p. 220). Es decir, que “se produce un entrelazamiento de las 

operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la información a 

lo largo de todo el proceso”  

Según lo afirmado en relación al muestreo teórico, si el investigador adopta el MCC no podrá 

usar otro criterio para fijar el tamaño muestral, sino el de saturación. 

Es así, como el investigador integra, de manera coherente, los datos obtenidos a través de la 

codificación y análisis, para lograr depurar el desarrollo de la nueva conceptualización.  

Codificación y categorización:  

La codificación y la categorización, elementos necesarios para el análisis de una 

investigación, corresponden a los aspectos físico-manipulativo y conceptual de esta. Pues estos 

definen la asociación propia entre código y categoría para con dicha investigación. 

Para Rodríguez et al. (1996), existen diferencias entre las definiciones de categorización 

y codificación. Definiendo la primera de estas como el procedimiento que “hace posible 

clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico.” Es decir, 

“soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a situaciones, contextos, 

actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, 

sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc.”. (p. 123)  

En cambio, la codificación, refiere a “la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un 

indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera incluida”. (Rodríguez, 1996, 

p.123) 

Es así, como los códigos utilizados, refieren a las marcas empleadas para identificar las 

categorías a la cual corresponde. Pudiendo ser de manera numérica o visual. De este modo, se 

“hace corresponder cada número o color con una categoría concreta” (Rodríguez, 1996, p.123). 

Siendo posible, y más común utilizar palabras y/o abreviaciones. 

Para esto, Rodríguez et al. (1996), presenta tres procesos necesarios para la elaboración 

del sistema de categorías. Deductivo; inductivo y deductivo-inductivo. Definiendo el primero a 
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raíz de la utilización de un marco teórico junto a la amplitud de categorías utilizadas. El segundo, 

trata del uso de registros de los cuales se obtiene los elementos o datos necesarios a ser 

analizados. Y, el tercero, corresponde a la mixtura de los procesos anteriormente mencionados. 

El cual consiste en comenzar desde un marco teórico para generar categorías, para luego elaborar 

listas de rasgos obtenidos a través de los registros realizados durante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

                                                   Capítulo 5 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 El análisis de los datos, obtenidos en las intervenciones realizadas, se dirige a reconocer 

la relación que existe entre los diferentes lenguajes, evidenciando así, a aquel que es articulado a 

través de la oralidad, el que se representa desde la emoción y/o experiencia y al lenguaje 

geográfico que resulta de la actividad cartográfica.  En este sentido, los diferentes registros 

(dibujos, planos y transcripciones de clase) se integrarán a las categorías levantadas desde el 

marco teórico. 

 Tales categorías serán presentadas y definidas a continuación: 

 

Categorías iniciales análisis de documentos 

 

A. Espacio Geográfico:  

A. Lugar: Referida al uso del concepto Espacio Geográfico. 

B. Geografía para un Espacio: 

B.1 Geografía es una ciencia humana: Describe las interpretaciones entre lo humano y el 

medio.  

  B.2 Geografía es una ciencia del Espacio: Espacio representa globalmente para los seres 

vivos humanos que en él viven. 

B.3 Geografía el resultado de la prolongación de la historia: Presentación histórica de la 

técnica para el estudio de la Geografía. 

C. Producción y apropiación del Espacio. 

C1. Identidad: Se reconoce desde; identificar el entorno, ser identificado por el entorno e 

identificarse con el entorno. Los cuales de manera dialéctica provocan la continuidad y el cambio 

en la identidad.  

C.2 Pertenencia: Desde el apego al lugar. En el cual se identifican los vínculos de las 

personas con los lugares. 
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C.3 Simbolismo: Los Espacios se encargan de significado, que es definido por; la 

distribución de sus elementos, nuestras necesidades y las posibilidades de interacción de los 

objetos y el Espacio.  

C.4 Prácticas Espaciales: Desde el Espacio percibido, identificando producción como 

reproducción de lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada formación social.   

C.5 Representaciones Espaciales: Desde el Espacio concebido, sistemas de signos 

elaborados intelectualmente.  

  C.6 Espacio de representación: Desde el Espacio vivido, Donde se identifican los 

Espacios simbólicos o de la imaginación, correspondiendo de esta manera a los usuarios y 

habitantes.  

D. La conducta espacial de las y los estudiantes propuesta por Jhon Bale 2012: 

D.1 Representación de la localidad: edades de desarrollo, “establecen diferencia en la 

capacidad y representación Cartográfica 

 

D.2 Imágenes del mundo infantil: Vinculada con la información de mundo que las y los 

estudiantes poseen, por ende, esta puede ser estereotipada. 

 

D.3 Desplazamiento en la localidad: Tienen relación con la edad, con el sexo, lugar en el 

que viven (rural y urbano). 

 

D.4 Conocimiento de lugares lejanos: Referida a la Calidad y Cantidad de la información. 

 

E. Contenido Geográfico del currículo y Habilidades Asociada:  

F.1 Integración de información Geoespacial: Que engloba la “geo-referenciación y la 

conceptualización geográfica.  

F.2 Producción del pensamiento Geográfico: Implica “la orientación espacial y la 

localización geográfica, la comprensión del Espacio Geográfico, el análisis territorial y la 

valoración y actuación responsable con el Espacio Geográfico. 
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F.3 Expresión del Pensamiento Geográfico; Comprendido por “la representación 

cartográfica, la lectura y escritura de textos geográficos y la producción de otros 

dispositivos gráficos. 

 

F. Contenido Geográfico del currículo y Énfasis Abordado  

F1 Énfasis: Demostrando la valoración y aplicación de los métodos de estudio y 

formación del pensamiento geográfico.  

 

G. Hacia una propuesta didáctica para la geografía; el lenguaje geográfico. 

G.1 Lenguaje como representación: Códigos simbólicos para expresar el conocimiento. 

G.2 Lenguaje como comunicación: Lenguaje es el puente entre el conocimiento 

compartido y el conocimiento persona. 

G.3 Lenguaje como actitud: Una actividad de aprendizaje. 

 

Luego de esto, se asignó a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la 

que se considera incluida, además de las frases codificadas. Al realizar este proceso, se 

reconocieron nuevas categorías que se volvían necesarias para dar respuestas a las preguntas 

establecidas previamente, las que serán presentadas a continuación. 

 

Categorías levantadas después del análisis a priori  

A. Cartografía: Elementos de la ciudad de Lynch. 

a. Sendas: camino o trayectoria que el habitante recorre de manera continua. 

b. Bordes: ruptura lineal para limitar el Espacio y/o separar áreas. 

c. Barrio: gran sección del Espacio que se caracteriza por las relaciones y 

experiencias del o los habitantes. 

d. Nodos: puntos estratégicos de convergencia. El habitante puede situarse dentro de 

este. 

e. Hito: punto de referencia configurado por experiencia previas y de significado 

para el espectador. 

B. Categoría nueva 
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a. Conocimiento previo: saberes que posee el estudiante al inicio de la intervención. 

b. Modificación del pensamiento: reestructuración de los conocimientos previos a 

partir de los nuevos saberes. 

 

Estas categorías se desprenden del texto Imagen de la ciudad (Lynch, 1960) debido a que 

las clases fueron basadas en la implementación de los talleres situados en la tesis de la geografa 

Brenda Ampuero, fundamentadas en los elementos de Kevin Lynch y las categorías de la 

producción del Espacio–Geográfico para la representación de las imágenes individuales y 

colectivas de Henri Lefebvre. Siendo este último, ya considerado con anterioridad para este 

estudio. 

Para Lynch la configuración del paisaje, se compone por la percepción del sujeto de la 

imagen ambiental. Toda representación mental está desarrollada por el Espacio físico, debido a 

que está configurado por las percepciones de los sujetos, que asimismo, son habitantes de este 

Espacio (Lynch, 1960). “Se utiliza esta imagen para interpretar información y para el caso de 

construir espacio se utiliza para construir una correcta, sustentable y eficiente toma de 

decisiones” (Ampuero, 2016, p.42) 

Los elementos claves para Lynch (1960), se conforman por cinco tipos de 

representaciones: Sendas, Bordes, Nodos, Barrios e Hitos. 

 

Con respecto al análisis de dibujo, se realizaron dos análisis, uno a priori para determinar 

las categorías iniciales pertinentes (véase anexo L) y otro análisis con categorías definitivas las 

cuales se presentan a continuación: 

 

A. Cartografía: Elementos de la ciudad de Lynch. 

a. Sendas: camino o trayectoria que el habitante recorre de manera continua. 

b. Bordes: ruptura lineal para limitar el Espacio y/o separar áreas. 

c. Barrio: gran sección del Espacio que se caracteriza por las relaciones y 

experiencias del o los habitantes. 

d.  Nodos: puntos estratégicos de convergencia. El habitante puede situarse dentro 

de este. 
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e.  Hito: punto de referencia configurado por experiencia previas y de significado 

para el espectador. 

B. Producción y apropiación del Espacio 

a. Prácticas espaciales: Desde el  Espacio percibido, identificando producción como 

reproducción de lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada 

formación social.   

b. Representaciones espaciales: Desde el Espacio concebido, sistemas de signos 

elaborados intelectualmente.  

c. Espacio de representación: Desde el Espacio vivido, Donde se  identifican los 

Espacios simbólicos o de la imaginación, correspondiendo de esta manera  a los  

usuarios y habitantes. 

  

Análisis y resultado del Estudio de Caso A 

A. El siguiente análisis muestra ejemplos de las representaciones de los estudiantes, a través de 

dibujos que representaban la ubicación de su escuela. Para esto, se muestra una tabla resumen 

con la cantidad de estudiantes que utilizan, en sus dibujos, los elementos señalados en esta. 

 

Tabla Nº 14: Tabla resumen: Análisis de Dibujo de escuela. Caso “A” con los elementos de 
Lynch. 

Caso/ elementos de 

Lynch 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 

Estudiantes (22) 

21 5 22 14 0 

Fuente: elaboración propia. 

A raíz de lo mostrado en la tabla anterior, se desprende que los estudiantes del 5to Año Básico 

poseen mayor conciencia de representación del Espacio al momento de dibujar  las sendas y los 

nodos, relegando los bordes y los barrios a un reconocimiento más escaso. 
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Figura Nº9: Ejemplo dibujo de la escuela 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es así como se reconoce que los estudiantes: 

-Representan el Espacio Geográfico mediante dibujos en perspectiva superior y frontal al 

inicio de la primera intervención. 

-Asocian en el cierre de la primera intervención, la imagen satelital con Espacios transitados, 

identificando elementos del contexto como la escuela, la ex cárcel, la plaza del descanso. 

-Identifican al inicio de la primera intervención, referencias geográficas del entorno de la 

escuela, como la Plaza del Descanso; el Cementerio; negocio; casa del perro. Esto se ve 

evidenciado en los diferentes comentarios que los estudiantes entregan mediante se desarrolla 

la actividad: 

“189-192 P: ¿Qué estás haciendo en tu dibujo? A: El plano del entorno de la escuela República Argentina. 

P: Y, ¿Qué identificaste en tu plano? A: La plaza, la ex cárcel y la subida que supuestamente es Cumming. 

A: “Ar”. Estoy haciendo la escuela. Acá voy a tratar de hacer las calles que giran para allá. No sé si la vio, 

el quiosco que es de un amigo, la plaza y eso.”(C.5) 

“254-256 P: ¿Qué estás dibujando? A: Un plano. P: ¿De qué es ese plano? A: Del colegio, del plano lo 

referido al colegio, con la plaza, el negocio, las (C.5) 
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-Comprenden que el mapa sirve para ubicarse/ localizarse al cierre de la primera 

intervención. Lo anterior según Miranda (2016) comprende una metahabilidad de la 

integración de Información Geo-espacial. la cual engloba habilidades de Geo-referenciación 

y de Conceptualización Geográfica. Lo anterior se ve implicado en el desarrollo de la 

intervención, debido a que los estudiantes manifiestan su comprensión como se ejemplifica 

en los siguientes comentarios: 

“363-364 A: La ubicación para saber dónde están las cosas. Dónde está esto y dónde está el otro.” (E.1.) 

“458-462 ¿Por qué creen que el plano se vea desde arriba? Vimos varios mapas desde su creación y por qué 

han cambiado tanto. Pablo. A: El mapa se mira desde arriba para ver cómo se vería desde arriba y como se 

vería desde diferentes perspectivas. Y, cómo se vería cada lado de cada parte del planeta” (E.1.)  

-Identifican partes del mapa como escala; simbología o leyenda; puntos cardinales; título 

al inicio de la primera intervención. Observado en:   

“40-43 P: ¿Recuerdan las partes del mapa? A: La escala, simbología. P: Escala, simbología. P: Escala, 

simbología. ¿Algo más? A: Leyenda, puntos cardinales.” (E.1.) 

-Utilizan categorías relativas de ubicación, como la parte de atrás; al medio; la bajada; 

por aquí; arriba; la subida; abajo; subir; giro a la derecha, izquierda, derecha, después 

subo y llego; subiendo; que rodea; al frente; para allá; ahí; al lado; cerquita; durante las 

dos intervenciones. Tales elementos son consideran desde la teoría de la producción del 

espacio Lefebvre (2013), donde lo concebido atiende a diferentes representaciones 

espaciales que se aderezan con lenguaje especializado, desde una  conceptualización 

geográfica (Miranda 2016).  Observado en: 

“214-216 entonces yo voy a hacer como pequeños edificios cosas así y abajo también voy a hacer como la 

parada, donde también para el bus donde yo lo tomo, y eso.” (C.5) 

“46-49 ¿Sabemos qué es un plano? A: Es como para armar, como una escuela. P: ¿Para qué sirve? A: 

Como para hacer una casa desde arriba” (E1) 

“31-38 ¿Por qué son importantes los mapas y los planos? A: Son importantes porque nos pueden servir 

para guiarnos. A: Un plano nos puede servir para construir una casa, y un mapa nos puede servir para saber 

dónde estamos ubicados o cómo llegar de un lugar a otro, o para ayudar a alguien a llegar a su 

destino.”(E.1) 
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Del resultado anterior también se visualiza, cómo los comentarios (ambos E.1) de las y 

los estudiantes se argumentan desde la conceptualización los cuales se van elaborando 

mediante se desarrollan ambas intervenciones. Debido a que el primer comentario 

corresponde a la primera intervención y el segundo a la segunda intervención.  

 

 

B. En la segunda implementación, dibujaron el trayecto desde su casa hasta la escuela, 

identificando elementos como sendas y nodos, entre otros; que fuesen significativos dentro de 

su noción del Espacio. 

 

Tabla Nº15: Tabla resumen: Análisis de Dibujo Trayecto de casa a la escuela. Caso “A” con los 
elementos de Lynch. 

Caso/ elementos de 

Lynch 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 

Estudiantes 

22 8 18 14 3 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien, y en comparación a la tabla anterior, se muestra un aumento en la integración de bordes 

y barrios a los elementos significativos de los estudiantes, las sendas y los nodos siguen siendo 

aquellos que los estudiantes reconocen, por ende, representan con mayor fuerza. 
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Figura Nº10: Ejemplo dibujo trayecto de la casa a la escuela 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con estos resultados se puede determinar que los alumnos:  

     -Representan caminos (rutas) en diferentes escalas, desde lo que perciben y viven     

 (desde el cerro al plan, de ahí a la escuela) al inicio de la segunda intervención. Siendo 

ejemplos los siguientes comentarios: 

“59-60 Qué otras cosas representaron en este dibujo. A: Plaza El descanso, la Ex-Cárcel. ¿Qué podemos 

reconocer en él? A: La plaza, personas que van pasando, jugando a la pelota, ahí está el negocio, al lado del 

negocio hay como una repartidora como (...). La ex-cárcel, allá están las casa. Y por el costadito las casas de 

allá.”(C.5.) 

 

-Representan, la mayoría de los estudiantes, en perspectiva superior al inicio de la 

segunda intervención. 

- Utilizan símbolos cartográficos base (polígonos, líneas) para localizar elementos del 

entorno al cierre de la segunda intervención. 



142 
 

A. No obstante, la utilización y creación de simbología, no ha sido ajena en este ámbito. Los 

estudiantes, a través de un mapa que proyectaba el Espacio geográfico que aloja la escuela, 

identificaron elementos y emplearon simbología cartográfica en él. 

La siguiente tabla, señala los tipos de elementos reconocidos por cada grupo trabajo. 

Tabla Nº16: Tabla resumen: Análisis de Mapa de actividad grupal de localización. Caso “A” con 
los elementos de Lynch. 

Caso/ 
elementos 
de Lynch 

Utiliza 
simbología 
entregada 

Utiliza otra 
simbología 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 
Estudiantes 

4 3 3 3 4 4 0 

Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, se desprende que los estudiantes, pese a trabajar en grupo, no lograron 

establecer criterios para identificar los barrios de las distintas áreas geográficas de su sector. 

Sin embargo, lograron establecer como propia, la simbología propuesta por el docente para 

representar Espacios Geográficos. Así como también, la identificación de nodos e hitos 

geográficos. Siendo estos últimos relegados de sus representaciones anteriores.  
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.Figura Nº11: Ejemplo de actividad grupal de localización

 

Fuente: elaboración propia. 

Al término de esta sesión, se puede señalar que los estudiantes: 

-Identifican caminos, línea férrea, hitos (multitiendas) al cierre de la segunda  

intervención. 

-Utilizan símbolos cartográficos base (polígonos, líneas) y simbología propia al cierre de 

la segunda intervención, para localizar elementos del entorno como: un corazón Parada 

del metro; una estrella: Supermercado Líder; carita feliz: Casa antigua de Renato. 

-Utilizan categorías relativas de ubicación, como la parte de atrás; al medio; la bajada; 

por aquí; arriba; la subida; abajo; subir; giro a la derecha, izquierda, derecha, después 

subo y llego; subiendo; que rodea; al frente; para allá; ahí; al lado; cerquita; durante las 

dos intervenciones. 

Evidenciándose en la intervención de la siguiente manera: 
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“298-303 subiendo por Cumming, tu llegas a la escuela y subiendo un poco más, por la ex-cárcel.O, sea 

cuando me voy con mi mamá bajó por Cumming, me voy a la subida Ecuador y tomo el colectivo 39 y me 

deja en la puerta de mi casa. Cuando me voy con mi papá, me voy por av. Alemania, que es subiendo por 

Cumming, y nos vamos por av. Alemania.”(H.1) 

 

5.4 Análisis y resultado del Estudio de Caso B 

A. Los alumnos de Primero Básico, representaron, a través de dibujos, su escuela. Para esto, 

siguieron las instrucciones entregadas por el docente. Donde reprodujeron elementos de su 

espacio geográfico. Con los resultados que se sintetizan a continuación. 

  

Tabla Nº17: Tabla resumen: Análisis de Dibujo de escuela. Caso “B” con los elementos de 
Lynch. 

Caso/ elementos de 

Lynch 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 

Estudiantes (13) 

10 3 8 6 0 

Fuente: elaboración propia. 

Los estudiantes del Primero Básico, no escapan a la tendencia reflejada en el caso anterior. Si 

bien, la cantidad de estudiantes es menor, así como también el rango etario, aún se aprecia una 

mayor frecuencia en la representación de sendas y nodos. Aunque el reconocimiento de hitos no 

deja de ser menor. 
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Figura Nº12: ejemplo dibujo de la escuela. 

 

Fuente: elaboración propia 

Es así, como se percibe que los estudiantes: 

-Reconocen categorías relativas de ubicación (adelante; atrás; derecha; izquierda) 
expresadas en sus dibujos. Inicio de la primera intervención.  

-Dibujan desde perspectiva frontal (pre clase); es decir, en un inicio no se desarrolla la 
perspectiva superior en los dibujos de los niños, por lo que se carece de la noción de 
perspectiva superior como característica de planos. 

-Comunican su percepción del Espacio mediante los dibujos que  expresan elementos 
propios del recinto escolar, y del trayecto realizado hacia la escuela por parte de los 
estudiantes. Inicio de ambas clases. 

-Identifican referencias geográficas dentro del recinto escolar, como el castillo, la cancha 
y la sala. Cierre de ambas clases. 

-Asocian mayoritariamente de forma inducida la imagen satelital con elementos del 
entorno como, su casa; negocios, escuela, lugares donde se juega. Cierre de ambas clases. 

Los dibujos son representaciones desde planos superiores y frontales en la mayoría de los 
estudiantes (post clases), es decir, el proceso de instrucción permitió moldear la 
perspectiva frontal e incorporar la perspectiva superior que caracteriza al plano.  
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Esto se manifiesta en las siguientes intervenciones realizadas por los estudiantes: 

 “131-133 este es un plano de la plaza ¿De dónde está mirando un plano? A: Desde 

arriba.” (E.1) 

“136-137 P: ¿Cómo se va a ver mejor? ¿Si lo veo desde el frente o lo veo desde arriba? A: Desde 
arriba.”(E.1) 

233-236 P: Los planos y ¿Cuáles eran las características de los planos? A: Que se miran desde 
arriba. P: Y, los mapas, ¿Cuáles son las características? A: Son de todo el mundo.(E.1) 

 

 
B. La incorporación de un mapa con fotografía satelital, en apoyo al desarrollo de la perspectiva 

superior de los estudiantes, muestra la escuela junto a su entorno con elementos percibidos y 

vividos en su cotidianidad.  

Para esto, la siguiente tabla, muestra la cantidad de niños que lograron identificar dichos 

elementos de la ciudad. 

 

Tabla Nº18: Tabla resumen: Análisis de Mapa de actividad individual de localización. Caso “B” 
con los elementos de Lynch. 

Caso/ 
elementos 
de Lynch 

Utiliza 
simbología 
entregada 

Utiliza otra 
simbología 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 
Estudiantes 

(13) 

9 3 3 5 6 11 2 

Fuente: elaboración propia. 

En esta actividad, los estudiantes ocupan la simbología entregada por el docente. Sin embargo, 

hay estudiantes que añadieron su propia simbología para señalar aquellos elementos que 

estimaron conveniente. Aun así, a diferencia de la actividad anterior, los hitos han sido los 

elementos que han tenido una mayor frecuencia. De lo que se desprende la importancia de tener 

la simbología de manera concreta y no de manera intangible. 
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Figura Nº13: ejemplo mapa individual de la escuela. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De este modo, se evidencia que los estudiantes: 

- Comprenden la noción de símbolos, utilizando simbología en un mapa con foto satelital; 
por ejemplo, al ubicar los símbolos: casa, panadería, resbalín y escuela en el mapa en 
lugares donde reconozcan su casa; un almacén; lugares donde hayan juegos y la escuela 
respectivamente; asociando cada símbolo a un color con el que se identificaba el lugar 
reconocido en el mapa. Desarrollo y cierre de ambas intervenciones, como se ejemplifica 
a continuación: 

“63-65 Y nosotros pusimos símbolos en nuestro mapa. ¿Por qué los mapas tienen símbolos? Los planos 
también. A: La escuela, la panadería, el tobogán.”(G.1) 

“118-120¿Cómo dibujamos si hay una playa? ¿Cómo lo dibujaremos? A: Con una raya.”(G1) 

 

 

-Asocian mayoritariamente de forma inducida la imagen satelital con elementos del 
entorno como, su casa; negocios, escuela, lugares donde se juega. Cierre de ambas clases. 
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-Identifican que el plano sirve para localizarse y localizar. Cierre de ambas 
Intervenciones. 

 

C) La percepción de elementos cotidianos, muestra las representaciones que poseen los 

estudiantes al momento de dibujar el trayecto que realizan estos para viajar desde su casa hasta la 

escuela. 

Esta tabla muestra la cantidad de estudiantes que fueron capaces de representar los elementos 

pertenecientes a la ciudad. 

 

Tabla Nº19: Tabla resumen: Análisis de Dibujo Trayecto de casa a la escuela. Caso “B” con los 
elementos de Lynch. 

Caso/ elementos de 

Lynch 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 

Estudiantes (12) 

12 6 8 4 1 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha señalado anteriormente, las sendas y los nodos, son los elementos que más se repiten 

al momento de dibujar elementos de la ciudad, específicamente al sector donde se desplaza de 

manera cotidiana el estudiante. Sin embargo, es necesario mencionar que la aparición de los 

bordes, evidencia que los estudiantes tienen conocimiento acerca de la diferenciación de áreas 

y/o espacios geográficos distintos. 

 

 

 

Figura Nº14: ejemplo dibujo trayecto de la casa a la escuela. 
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Fuente: elaboración propia. 

Por consiguiente, a raíz de lo analizado, los estudiantes: 

 -Representan caminos, indicando recorrido de ida y de vuelta. Desarrollo de ambas 

intervenciones. 

“204-205 y, ¿Qué es eso plomo? ¿Qué estás pintando ahí? A: la calle”(H.1) 

“215 217¿Qué está haciendo usted en su dibujo? A: un camino de tierra y un camino que llega al colegio. y 

este camino que  llegó a la casa, que es de tierra.”(H.1) 

 

-Identifican la perspectiva que representa un plano (perspectiva superior). Desarrollo de 

la segunda intervención.  

“131-133 este es un plano de la plaza ¿De dónde está mirando un plano? A: Desde arriba” (E.1) 

“136-137 P: ¿Cómo se va a ver mejor? ¿Si lo veo desde el frente o lo veo desde arriba? A: Desde arriba. 

(E.1)” 
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D) En esta actividad, el trabajo en equipo se basó en identificar y representar, simbólicamente, 

los elementos de la ciudad que fuesen reconocidos por los estudiantes, a través de un mapa de 

una fotografía satelital. 

Esta tabla, muestra la cantidad de grupos que logró reconocer y situar elementos de su 

cotidianeidad.  

 

Tabla Nº20: Tabla resumen: Análisis de Mapa de actividad grupal de localización. Caso “B” con 
los elementos de Lynch. 

Caso B/ 
elementos 
de Lynch 

Utiliza 
simbología 
entregada 

Utiliza otra 
simbología 

Sendas Bordes Nodos Hitos Barrios 

Número de 
Estudiantes 

2 2 1 2 2 3 2 

Fuente: elaboración propia. 

Esta actividad se ha caracterizado en que los tres equipos de trabajo lograron evidenciar hitos 

presentes en su Espacio Geográfico. Pero, a diferencia de las actividades anteriores, no se ha 

reconocido la presencia de sendas. Pero sí barrios y bordes. 

Aun así, es necesario señalar que los estudiantes utilizaron, tanto simbología propia como la 

simbología entregada por el profesor. 
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Figura Nº15: ejemplo mapa de actividad grupal de localización. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los estudiantes, a raíz de esta actividad: 

-Identifican la escuela como “lugar” debido a que se establecen relaciones dentro del 

Espacio de identidad, simbolismo y pertenencia en torno a experiencias significativas de 

su cotidianidad; describiendo el lugar circundante en el contexto de trayecto recorrido 

diariamente; cuando los Espacios se cargan de significado, al asociar los volcanes con 

una zona natural de Chile a partir de una imagen; al pintar la escuela de color para que se 
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vea bonita, manifestando una relación de apego con esta. Desarrollo y cierre de ambas 

intervenciones.   

“236-239 “Be”, ¿Qué está haciendo ahora usted”? A: Estoy pintando la escuela. P: Y, ¿Por qué verde? A: 

Para que se vea más bonita.”(C.2) 

“46-48 A: Pero, un plano es más mejor. P: ¿Sí? Sí, porque se ve más cerquita. A: En un mapa no se puede 

ver tu mamá.”(E.1) 

“84-85 Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Porque los planos y los mapas son importantes. ¿Alguien sabe eso? Es 

algo que ya dijo “Fr” .A: Porque nos dicen dónde está nuestra mamá, nuestro papá.”(E.1) 

“171-172 P: En Chile ¿Habrá volcanes? A: Sí, en el sur.”(D.2.) 

 

-Asocian mayoritariamente de forma inducida la imagen satelital con elementos del 

entorno como, su casa; negocios, escuela, lugares donde se juega. Cierre de ambas clases. 

-Representan caminos, indicando recorrido de ida y de vuelta. Desarrollo de ambas 

intervenciones. 

Es así, como el análisis de los datos recolectados, han permitido, a través de la 
extrapolación entre lo teórico y lo práctico, descubrir cuáles han sido los elementos de la ciudad 
que más representan los niños y niñas, así como también, el desarrollo de estas actividades que 
han permitido indagar en las habilidades mentales que tienen los niños y niñas respecto al 
mundo. De esta manera se evidencia la importancia del lenguaje en la vida de las personas; tanto 
el lenguaje oral, pictórico y el geográfico para el desarrollo cognitivo en pos de la construcción 
del pensamiento geográfico en la escuela. 
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Capítulo  6  

CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones de este trabajo de investigación, se presentan a partir del objetivo 

general y los objetivos específicos generados en el comienzo de este estudio.  

A continuación, se plantearán las conclusiones asociadas al Objetivo específico Nº 2: 

“Explorar mediante una intervención basada en la Representación Cartográfica que considere la 

experiencia de niños y niñas hacia la construcción de su Pensamiento Geográfico”.  

 

● En primer lugar, al relacionar las concepciones sobre el espacio que tienen los estudiantes 

con destrezas cartográficas, se podría utilizar este conocimiento para escalar en el 

desarrollo de habilidades geográficas en pos de la construcción de un Pensamiento 

Geográfico. 

 

● Del mismo modo, si los estudiantes utilizan símbolos cartográficos propios en el proceso 

de generación de simbologías después de un proceso de instrucción, se podría determinar 

que estos procesos permiten otorgar herramientas técnicas para la comprensión de la 

cartografía, (ya que se comprende lo que es simbolizar un Espacio Geográfico) y 

materializar el pensamiento de los estudiantes en el proceso de simbolización, en donde 

lo afectivo y lo creativo cumpliría un papel fundamental. 

 

● También se puede considerar que los estudiantes utilizan símbolos cartográficos base 

después de una intervención que entrega herramientas técnicas que contribuyen con la 

comprensión de la lectura cartográfica, de esta manera se podría determinar que este 

proceso de instrucción es fundamental para obtener logros que contribuyan con el 

desarrollo de habilidades geográficas para contribuir con la construcción de un 

Pensamiento Geográfico. 

 

● Además, al valorar las concepciones previas de los estudiantes, respecto a contenidos 

conceptuales que se requiere desarrollar para la comprensión de procesos de lectura y 
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representación cartográfica, los procesos de enseñanza – aprendizaje tendrían más sentido 

para los estudiantes y podrían interiorizar contenidos de manera más significativa. (desde 

la corrección o desde la complementación de contenidos)  

 

● Y si, la habilidad de Conceptualización Geográfica se reforzara de manera permanente en 

las clases de Geografía, se podría contribuir de una manera directa con la Construcción 

de un Pensamiento Geográfico.  (debido a que “se requiere una matriz conceptual que 

sirva como insumo para los procesos de reestructuración del conocimiento, que se 

constituyen como el corazón del aprendizaje, ya que saber geografía consiste en manejar 

un discurso conceptualmente organizado” (Golledge, 1990, 1992, 2002; Golledge, Marsh 

y Battersby, 2008; Vanzella, 2005) en Miranda (2016, p. 41) 

 

● De este modo, si se incentivara en los procesos de educación geográfica a utilizar 

instrumentos como el mapa o el plano en la vida cotidiana, se podrían generar procesos 

educativos geográficos más significativos que generen conocimientos aplicables a la vida 

cotidiana. 

 

● Por otro lado, al lograr evidenciar que los estudiantes comprenden la utilización de 

símbolos cartográficos en el proceso de generación de simbologías después de un proceso 

de instrucción, se podría determinar que estos procesos permiten otorgar herramientas 

técnicas para la comprensión de la cartografía, (ya que se comprende lo que es simbolizar 

un Espacio Geográfico) y materializar el pensamiento de los estudiantes en el proceso de 

simbolización.  

 

● Si los estudiantes tuvieran más acercamientos cartográficos con el Espacio Geográfico 

que habitan, podrían relacionar su experiencia en el reconocimiento de más lugares de su 

contexto que logren ser referencia para comunicar la localización de un Espacio 

Geográfico determinado. 

 

● Al verificar que las representaciones realizadas por los estudiantes logran ser 

representaciones con perspectiva de plano, se podría determinar que el Espacio puede ser 
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representado acercándose a ser una proyección del Espacio Geográfico habitado mediante 

la instrucción. 

 

Con respecto al Objetivo específico Nº 1: Relacionar la experiencia espacial de los 

estudiantes de Primero y Quinto Año Básico con su Representación del Espacio identificando la 

importancia que tiene en este proceso la Cartografía; se concluye que: 

  

● Si existieran más instancias donde los estudiantes representaran sus pensamientos 

o aquello que le provoca emoción respecto al Espacio habitado, se podrían 

establecer más relaciones entre la comprensión del Espacio Geográfico y la 

representación de este.  

 

● Al tener, los estudiantes, más acercamientos cartográficos con el Espacio 

Geográfico que habitan, podrían relacionar su experiencia en el reconocimiento 

de más lugares de su contexto que logren ser referencia para comunicar la 

localización de un Espacio Geográfico determinado. 

 

● De la misma manera, cuando las representaciones de los estudiantes –

independiente de su perspectiva – son equivalentes de Espacios Geográficos 

habitados; debiesen ser insumos que permitan Comprender el Espacio Geográfico 

desde las diferentes atribuciones de significado que a estos se les otorga.  

 

● Asimismo, al reforzar la utilización de categorías de ubicación absoluta haciendo 

un ejercicio de asociación con las categorías de ubicación relativa, se podría 

lograr que los estudiantes utilizaran conceptos que representaran con mayor 

exactitud la ubicación de Espacios Geográficos específicos.  

 

● Por otro lado, si se motivara a los estudiantes utilizando los aprendizajes 

espaciales que poseen, se podría comprobar que estos conocimientos espaciales 

contribuyen con la construcción de un Pensamiento Geográfico. 
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● Finalmente, si se relacionaran las concepciones sobre el espacio que tienen los 

estudiantes con Destrezas Cartográficas, se podría utilizar este conocimiento para 

escalar en el desarrollo de Habilidades Geográficas en pos de la construcción de 

un Pensamiento Geográfico. 

 

Por otro lado, si se identificara dentro de las herramientas curriculares, que se utiliza el 

concepto de Pensamiento Geográfico en lugar del concepto de Pensamiento Espacial y se 

trabajara como corresponde, los resultados que se podrían obtener estarían vinculados 

directamente con clases de Geografía que desarrollaran Habilidades Geográficas que permitieran 

comprender el mundo de manera integral.  

 

Finalmente, dado que el objetivo general de este trabajo es: Indagar sobre la 

Comprensión del Espacio Geográfico por parte de los estudiantes de Primero y Quinto Año 

Básico de dos escuelas de la Provincia de Valparaíso como su contribución a la Construcción 

del/ de un Pensamiento Geográfico y a su Representación Cartográfica, se puede concluir que las 

experiencias espaciales son propias del Espacio Geográfico, las cuales influyen en las 

habilidades del Pensamiento Geográfico de los niños y niñas posibilitando así la comprensión de 

la categoría espacial estudiada. Por lo que, la implementación de actividades que integren el 

desarrollo del Pensamiento Espacial y el Pensamiento Geográfico en un objetivo común, los 

estudiantes lograrán desarrollar y construir un Pensamiento Geográfico equilibrado. 
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Capítulo  8 

 ANEXOS 

 Diapositivas Caso “A” 

 Evidencias Caso “A”  

 Diapositivas Caso “B” 

 Evidencias Caso “B” 

 Transcripciones Caso “A” 

 Transcripciones Caso “B” 

 

 


