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CAPITl1l.tl ,'111 

Problemas de aprendizaje el! 
geografía: conceptualización 
y pensamiento lógico 

INTRODUCCION 

Como vimos en el capítulo VII, la relación entre- la percepción y la 
conceptualización es muy estrecha. I.a incap~cidad de un IllilO para 
determinar si el mapa qllc e5t,í mirando represcnl a I;ena lirl11<.' () 
mar, puede catal()~arsc de problema perceptivo. I'c'<I 1;11111>1"11 eS 

cierto que lo que percibe se debe igualmcnte " los CO!lccl'((lS 'ltIl' 
tiene del significado de !as líneas y palitas de los mapa;. Como en 
toda rama del aprendizaje, el problema de la adlllJlsicl"n de 
tos y de su crecimiento es extremad,¡mente importante en 
y está íntimamente ligado al desarrollo del lcngu:lJe y a las cxpeflcn 
cias del alumno con la realidad. Un niño de la escuela primui:¡ 'ILle 
explique que una isla es un trozo de pavimento que sobresale en 
medio de una calle de intenso tráfiCO, indica que su lOxpenencla del 
término «isla» se ha dado en un contexto urbano y que ha 
el lenguaje para describir esta experiencia. El hecho de que en un 
contexto geográfico este término se usa normalmente para designar 
una parte de tierra completamente rodeada dlO agua no es 
a la experiencia del niño. Se le puede dar una definición 
una isla, pero la cosa se (Iuedará en mera paJ:¡brlOrÍ<l en tanto no sea 
capaz de ver una isla, sea por observación direCta, sea mediante 
alguna imagen, 

En este capítulo abordaremos los problemas relaCIOnados con 
adquisición de conocimientos en geografía y cSDcclalmentc de los 
conceptos de situación, distribución espacial y 
que tienen una espeCial importancia para los geógrafos. Tamh¡én 
examinaremos la capacidad de los alumnos y los estudIantes 
manejar estos conceptos en el proceso de razonamlCIllO 
relaciones espaciales. La importancIa de los conceptos es extrema 
puesto que constituyen la base para el desarrollo de nuestro 
pensamiento. Los conceptos de la geografía y sus relaciones mutuas 
son el fundamento de la visión que los geógrafos tienen dd mundo, 

CONCEPTOS 

En primer lugar será necesario que aclare el sentido que 
a la palabra concepto. Propongo que se use en el sen tido 
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f1)el1l '¡Hado por los psicólogos, es decir, corno ulla manera de 
('stru " mentalmente las experiencias de manera quc éstas queden 
chsific¡,¡as y eV()(lucn una respuesta similar. Los niilos aprcnden 
ripidamcnte a distinguir ciertos aspectos de sus experiencias. Por 
ejemplo, aprenden en seguida a distinguir los hombres de las 
mujeres, los pájaros de los gatos y los perros, los coches de las 
bicicletas, etcétera. Adquieren un concepto de cada una de estas 
experiencias y reaccionan a ellas de manera específica. Pueden o no 
ser capaces de usar palabras para describir estos conceptos. Cuando 
son muy pequeños, los niños forman muchos conceptos aunque 
raramente pueden expresarlos con palabras. Por contra, los niños 
pueden emplear después muchas palabras 'que o bien no tienen 
ningún significado para ellos o bien el significado que les atribuyen 
no es el públicamente aceptado. A medida 'lile los niños desarrollan 
('1 lenguaje, éste puede desempeñar un papel en el desarrollo 
conceptual cuya importancia va en aumento a medida que se pasa 
de la adquisición de conceptos que representan objetos concretos a 
J:¡ ad'luisición de conceplos 'lue representan ideas. Resumiendo, un 
concepto es básicamente un instrumento de clasificación que permite 
a la mente estructurar la realidad de una manera simplificada, 
centrándose en los atributos esenciales de determinadas experiencias. 
Todos los volcanes son difcr(,ntes, pero tienen ciertos atributos en 
común (la forma cónica, los cráteres, la lava, etc.), que nos permiten 
agrupar todos los accidentes de este tipo bajo un mismo concepto. 
Este es el concepto público de volcán. Es cierto que el concepto 
privado de cualquier persona puede variar de mil maneras diferen
tes. Cuando se menciona la palabra volcán uno puede tener una 
imagen mental del Vesubio y otro la tendrá del PopocatepetL Esto 
no tiene importancia puesto que ambos concuerdan con los atribu
tos esenciales de un volcán. 

En la comunicación los problemas se plantean cuando no hay 
acuerdo sobre el significado público de un concepto o cuando dos 
o más conceptos distintos se representan mediante la misma palabra. 
Evidentemente, no hay acuerdo universal sobre el concepto repre
sentado por la palabra «geografía», razón por la cual se dan tantos 
malentendidos cuando se discute sobre ella. Hay innumerables 
puntos de vista distintos sobre la geografía. Se da una confusión 
similar con el término «región», puesto que hay muchos conceptos 
distintos que se adjudican a este término. De ahí la necesidad de 
distinguir entre «regiones formales» y «regiones funcionales». Para 
minimizar estos malentendidos, los científicos han aC(jrdado asignar 
definiciones formales a ciertos términos, para que todos los que 
trabajan en un campo dado usen el mismo concepto, mientras sea 
válido. Esto no significa que, una ve~ definidos, estos términos 
queden conceptualmente fijados para siempre. A medida que avanza 
el conocimiento, los conceptos usados pueden cambiar. Algunos 
conceptos pueden dejar de ser útiles y desaparecer, y pueden surgir 
olros nuevos. Por ejemplo, el concepto de «gradiente» usado en 

a partir de su definición por parte de W. M. Davis en 
19°2, y que describe la condiciún de ("luilibrio entre la erosión y la 
sedimentación alcanzado por los ríos «maduros», ha dejado de ser 
considerado útil por parte de los gcomorfólogos y ya no se usa en 
las investigaciones actuales (Dury, 19(6). Por otra parte, un fenóme

r,-' '''EPTUA!.!
LA EN5EÑANZ¡ 

\CrÓN yDE 1.A 
,MIENTO

GEOGRAFíA 
I.ÓGICO 

no puede ser observado, estudiado, claSificado y vuelto a nomhr,' 
cuando el nombre antiguo ya no parece adecuado. como en el C:I 

del estudio del movimiento de las capas supenores de la Cf)rlc?.. 

terrestre que ahora se denomina «tectónica dc plac;¡;;» en vez de 
«deriva continental". 

De este análisis elemental se deduce que los conceptos pueden 
ser de tipos muy distintos. Los conceptos más simples son los 
usados para describir cosas y objetos: río, playa, canal, colina, 
granja, tienda, calle, etc. Estos conceptos se caracterizan porque se 
refieren a cosas que pueden ser vistas u observadas. Ciertos concep
tos, sin embargo, se refieren a cosas o acontecimientos que no 
pueden ser observados en su totalidad. O dicho de otra forma, es 
difícil obtener una experiencia directa de estos conceptos. Por 
ejemplo, el término «mercado» aplicado a los puestos de venta en la 
plaza mayor de un pueblo es bastante fácil de concebir, pero cuando 
se aplica al mercado monetario o al mercado de divisas es mucho 
más di fícil tener la experiencia necesaria de los acontecimicntm 
concretos que dan origen al concepto. De manera simiJ;¡r. clIando l:¡ 
escala dd obleto designado es enorme en comparaciún con la escala 
humana, puede ser difícil adquirir el concepto correspondiente, 
como en el caso del término «continente» usado en geografía. 
Además, ciertos conceptos no designan cosas () acontecimientos, 
sino que se refieren a ideas desarrolladas por el hombre. Estm 
conceptos no pueden relacionarse directamente con fenómenos 
observables y constituyen lo que Gagné (1966) ha denominado 
«conceptos por definición». Uno muy sencillo usado en geografía es 
el de «densidad de población». No se puede observar una «densidad 
de población, puesto que no existe en el mundo real. La densidad 
de una población es una relación definida entre una población y un 
área, y puede expresarse como el número de habitantes por kilóme
tro cuadrado. Otros conceptos de este tipo son: humedad relativa, 
cociente de situación, índice de conexión, etc. Normalmente estos 
conceptos expresan relaciones estructuradas de forma especial para 
servir a un propósito humano, casi siempre la investigación y la 
explicación en una disciplina determinada. La distinción entre 
conceptos que pueden adquirirse mediante la observación y concep
tos que sólo pueden adquirirse mediante un proceso de comunica
ción humana es fundamental en el aprendizaje de cualquier m:!teria, 
incluyendo la geografía. Por último, en geografía a veces se usa la 
expresión «concepto organizadof». Esta expresión denota un com· 
piejo de conceptos interrelacionados pertenecientes a un aspecto de 
la materia. Por ejemplo, las expresiones «análisis situacionah., «aso· 
cración zonah., "interacción espaciah) son conceptos organizadores. 

ADQUISIClON DE CONCEPTOS EN GEOGRAFlA 

Los niños adquieren una gran cantidad de conceptos durante el 
proceso de su desarrollo físico y mental, la ma )'oría de los cuales son 
indistinguibles ante sus ojos. No saben que el concepto de peso 
pertenece a la física, que el concepto de árbol pertenece ;¡ la botánica 
ni que el concepto de roca es un concepto geológico. Muchos de los 
conceptos usados en geografía son adqultldos por los mños durante 
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sta. :S el< ·ndas dentro y fuera de la escuela, algunos mediante la 
ac ..clOn )erada del profesor, y otros de forma involuntaria. Pocos 
dc-~ nosotros podemos recordar cómo y cuándo adquirimos y empe
z;1L n10S a usar los conceptos de lluvia, nube, corriente, valle, colina, 
n" ontatia, pueblo, aldea. ctc. Estos concel'to~ rorman parte de 
11 'L Il~stro bagaje mental tlcsde edad muy temprana. Los conceptos que 
a,,?rcndemos concretamente, dependen en gran medida del entorno 
e 11 que vivimos. Un niño urbano norteamericano o de la Europa 
O> .ccioental probablemente adquirirá muchos conceptos de uso co
t....'lÍn con los que describir fenómenos urbanos. Se encontrará c<m 
e en t ros comcrciales, zonas residenciales, zonas industriales, tráfico, 
p;; lo rielas, aparcamientos, estaciones de ferrocarril, etc. Un nIño del 
e ~lInpo estará más familiarizado con los conceptos de pasto, 
t:c::rnera, novillo, cerdo, silo, segadora·trilladora, merc:adn de ganado, 
e tcétcm; también puede ser más receptivo a conceptos (jue descrihen 
el relieve de un paisaje, que un niño urbano cuyo paisaje es artificial. 

La inrormación sobre los conceptos geográficos que se adquie
ren en los diversos estadios es muy escasa. Vass ('9(,0) intentó ver 
!'ói era posible determinar la edad más adecuada para (jue la enseñanza 
.de la geografía fisica fuera provechosa. debido :1 que los niño~ ya 
hubieran adquirido muchos de los conceptos descriptivos básicos. 
Su experimento demostró la existencia de un aumento constante en 
la comprensión de ciertos conceptos básicos de la geografía física 
entre los ocho y los quince años; sin embargo le resultó imposible 
determinar, con los datos obtenidos, la mejor edad para empezar a 
enseñar la geografla física. Quizá el resultado más útil que se obtuvo 
en este estudio fue que el concepto de «relieve» aplicado al paisaje 
normalmente era mal comprendido. Esto indica que los conceptos 
que abarcan varíos conceptos más simples son dificiles de adquirir. 
Otro concepto que presentó dificultades similares es el de cuenca 
hidrográfica. 

Lunnon (1969) trató de determinar si el aumento en la compren
sión de ciertos conceptos geográficos por parte de los niños de la 
enseñanza primaria era gradual. y en (jué medida este aumento 
estaba relacionado con la edad mental, la edad cronológica y la clase 
socioeconómica a la que pertenecían los padres de los alumnos. Usó 
diez conceptos (río, montaña, playa, labram;a, comercio, desierto, 
estación climatológica, suelo, nube y mapa). Su método consistió en 
comprobar la comprensión de los conceptos de dos maneras; 
preguntando a cada niño qué entendía por la palabra que represen 
taba cada concepto (prueba verbal), y presentando la imagen de un 
concepto junto con otras imágenes pidiendo a los niños <jue 
indicaran cuál de ellas correspondía al concepto (prueba gráfica). 
Los 140 niños del estudio tenían edades comprendidas entre los 
cinco y los doce años. 

Las puntuaciones obtenidas por los niños indican que el aumen
to en la comprensión de estos conceptos es gradual, aunque es más 
rápido en los niños de edades comprendidas entre los cinco y los 
ocho años, y que está más relacionado con la edad cronológica que 
con la edad mental. La explicación de estos resultados probablemen· 
te estriba en el simple hecho de que 105 niños mayores poseen las 
experiencias necesarias para poder asimilar estos conceptos. Los 
níi'ios cuyos padres pertenecían al grupo socioecunúmico má~ 

CoNCEPTUALI
LA ENSEÑANZA 

ICIÓN Y
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elevado puntuaron mucho más alto que los niños cuyos padrcs 
pertenecian al grupo socioeconómico más bajo, tanto en la prue-' 
verbal como en la gráfica; además, las diferencias eran mucho m 
marcadas en la prueba verbal que en la no verbal. En otras palabras, 
los niños del grupo 50cioeconúmic(¡ alto tenían una clara ventaja a 
la hora dc manejar verbalmente estos conceptos. Por otra parte, las 
pruebas mostraron que en todos los grupos socioecol1úm¡cos los 
conceptos se captaban más rápidamente en la prueba no verbal que 
en la prueba vcrhaL Esto significa sencillamente que los niños casi 
siempre tienen el concepto de una granja, una playa o un río mucho 
antes de (jUC puedan cxplJcarlos verhalmente. Adquirir un concepto 
es una cosa; ser capaz de verba1i7.af este concepto es otra y requlen' 
un nivel de sofisticación lingüística (jue normalmente no poseen los 
niños pe(juei'ios, especialmente los que provienen de familia' 'lue 
normalmente no usan un «código elaborado» (lenguaje que no 
depende del contexto). Otro descubrimiento de írllt'n's es que 
algunos de los conceptos empleados en las pruebas, como suelo y 
comercio, no rueron captados completamente por los niños mayo
res. Esto último depende de 10 que el experimentador entienda por 
«captar completamente un concepto», aunque vuelve a poner de 
manifiesto que cuanto más complejo es un concepto, por muy 
simple quc pueda parecer la palabra empleada para designarlo, 
menos probable es que sta comprendido a una temprana edad. 

A la vista de estos hallazgos, sorprende que haya tan pocos 
libros de texto que presenten de manera gradual los conceptos que 
contienen. Milburn (197Z) investigó los términos usados en libros 
de texto de geografía en la enseñanza prímaria y secundaria de 
Inglaterra, y encontró que no sólo cerca de la mitad de los términos 
se introducían sin haber sido definidos previamente, sino que no 
pareéÍa seguirse ningún razonamiento en el orden de presentación 
de los términos, y los mismos autores parecían no tener claro que, 
por ejemplo. la expresión tuenta fluvial es más compleja que el 
término cOl/fluencia. Además, los autores de los libros de texto 
parecían muy aficionados a usar diversos términos locales, como 
Sudd, Páramos, Selvas, Wddl, Fjtlá que, por muy pintorescos que 
puedan ser, añaden una considerable carga a la memoria sin aclarar 
en lo más mínimo el concepto. Si el concepto a comprender es el de 
bosque pluvioso tropical, no es conceptualmente significativo (jUC 
reciba nombres diferentes en Brasil, Zaire, Indonesia o Malasia 
Oriental. 

Por tanto, parece necesario que quienes se interesan por la 
enseñanza de la geografía sean mucho más conscientes de la 
jerarquía cognoscitiva de la disciplina. Los conceptos usados en 
geografía pueden clasificarse bajo los siguientes apartados: 

1. Conceptos por observación: 

a) Conceptos descriptivos simples, por ejemplo: corriente, 
afluente, fábrica, desembocadura, grandes almacenes, viento, etc. 
muchos de los cuales son conceptos adquiridos en la experiencia 
cotidiana, pero que pueden verse reforzados por el pwp;rama de 
estudios de geografía. 
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¡,) (onceptos descriplivos más difíciles, como: LA E.NSF.¡:¡At.¡Z~ r""<:EPTUAL!' RIO --------------VAI.I.F. 
\CIÓN yI ludIos quc son difíciles de cXl'erimcllIar dir{'ctamellte DE I.A 

.• MIENTOde \Ji,. su escala o a su situación: U!! comillente, ull-circo glacial, GEOGRAFiA I I I SC(~¡,,,, s",Lm II.Ó(~Ir;o
I~ tundra, D(:~émlJücadur:t Nacimicnro Afluente Transvcr~;¡1 Tr:m~vt'r~:tl C:\rganci 

11, Aquellos que requieren la comprensión de otros dos o tres h I cr''( te {,. nccl'tos como un lerreno acuífero (que implica los conceplos de 
n" ca, porosidad y agua). Dcha bauario Confluencia I 

() Conceptos descriptivos muy complejns que requieren la 
c.c:J>mprensión de una gran cantidad de conceplos relacionados, por 
e; crnplo: d nivel de una capa freática, relieve, cuenca hidrngráfica, 
di strílo central comercial, Jerarquía urbana. 

;! -
Conceptos por definición: 

Relaciones simples definidas entre dos variables, por ejem
plo: densidad de población, cociente de situacion, índice de integra
e i ón en una red. 

b) Relaciones definidas de una forma má:; compleja ':ntre tres 
<.> más variables; por ejemplo, el concepto de viento geostrófico 
implica la comprensión de las relaciones enm: el movimiento del 
aire, el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. 

Se necesitaría mucho espacio para exponer con detalle la jerar
quía cognoscitiva de todos los conceptos usados en geografía. El 
diagrama de la figura 8.1. da una indicación del tipo de jerarquía que 
he concebido. Algunos conceptos pucdm aprenderse «en paralelo» 
como por ejemplo aquellos que se pueden remitIr a una noción 
previa. Así, la desembocadura, el nacimiento y los afluentes de un 
río se refieren todos al mismo río y sólo tienen significado (en este 
contexto) cuando se conoce el concepto de río, aunque no tiene 
importancia que la desembocadura se aprenda anles que los afluenles 
o viceversa. Por otra parte, ciertos conceptos s,: aprenden ((en serie,) 
en el sentido de que para adquirirlos se necesitan aprender los 
conceptos que les anteceden lógicamente. Por ejemplo, el concepto 
de cuenca fluvial no tiene sentido para alguien que 110 tiene noción 
de ~ómo las redes fluviales recogen agua de una zona y la trasvasan 
a una corrienle principal que va a parar a un lago o a un mar. De 
manera similar, la idea de drenaje previo sólo tendrá sentido para 
quienes están familiarizados con la noción de cuenca hidrográfica y 
con la de formación de montañas. Los términos descriptívos que 
indican la clasificación de un río o pautas de drenaje, como drenaje 
dendrítico o drenaje de enrejado, pueden entrar o no en la jerarquía 
dependiendo del nivel de detalle con que se aborde el tema. 

Esta jerarquía está enlazada con otras jerarquías. Por ejemplo, el 
concepto de «valle» puede enlazarse posteriormente con [os concep
tos de valle en V, valle glacial o garganta, cada uno de los cuales 
estará enlazado con conceptos que intentan explicar su formación. 
Así, el término «garganta» puede enlazarse con la idea de drenaje 
antecedente. 

Es Importante observar que en el diagrama de la figura 8.1 hay 
una clara distinción entre la mayoría de los conceptos, que son 

mplcrncnte descriptivM y el término drenaje antecedente, que es 
un concepto expliC:lIivo que incluye una hipótesis sobre una pauta 

1 1IL-________~I~1 

CucnC::l fluvial-.--., 1 

I ' I 
.--__--1._--.. Il ' 

I I ! I 1C\lelle. 

Drenaje Drenaje Drenaje,' I 
suoparaklo de cnft"lado dendríticO ~ 

r-~ i I 
Corriente Corrr<:fite I I 

Cot1~cu(';nte subsiguiente • I 
(lade,. po<terior) (horizontal) I I 

_._._.___..J I 
. I 
• I 
I I 

r---... I)rcna¡c anlcccdcntc ......----------------..# 
I 

r:ormación 
de montañas 

---- rnlaces en la jerarquía 

----~ Enlaces entre diferentes grupo~ de conceptos 

_.__.. - Posible ruta que evita grupos dt' conceptos 

FIGURA 8. I j<rarqslÍa & COnctplof '" lIna rrdfll<l"lol 

de drenaje determinada. Cuando, por ejemplo, se afirma que la 
cuenca del río Brahmaputra es un caso de drenaje antecedente, se 
está afirmando que la pauta actual del río puede explicarse postulan
do que el sistema fluvial del Brahmaputra ya existía antes de que se 
formara el macizo del Himalaya. 

La complejidad de este concepto está muy por encima de la 
complejidad de, por ejemplo, el concepto de drenaje dendritico. Por 
tanto, no estoy proponiendo que una vez conocido el conceplo de 
cuenca fluvial se debe enseñar seguidamente el concepto de drcnaíe 
antecedente. Es mucho más probable que transcurra un 
período de tiempo en el que se aprenderán nuevas nocionc" ante, 
de que el profesor considere oportuno enseñar el concepto de 
drenaíe antecedente. 
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Callejo, Ma. Luz y Llopis Carmen, "El 
espacio", en Planos y mapas: Actividades 
interdisciplinarias para representar el espacio, 
Madrid, Narcea Ediciones, 1992, pp. 12-17. 
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----

El ~spacio 
La noción inicial que se tiene del espacial I es muy elemental porque se vi\'e nrectivnmen· 

te. No es una noción ¡nnat .. sino que se adquiere con lentitud. El niño tiene al principio lIn:! 
percepci6n muy concreta que empieza por su propio cuerpo )' que se irá desarrollando a 
medida que vaya teniehdo referencias y amplie su campo de desplazamiento. 

Hasta aproximadamente los ] años la mente inrantil no percibe ni dimensiones ni rormas, 
todo lo transforma para reducirlo a .sus propias dimensiones •• no sabe ocup'" un esp:!cio 
Brande. Induso hasta los 8-9 años el mundo elterior y su representación se le aparecen 
mezclados. 

Para IIe,ar 8 do!!,.inar ~I e.spacio 
y tener una ~ncepclo!, objetiva ne
c:esilar' reahzar expenenClas peno
naJes y relacionarse con objetos y 
personas.

El espacio se Cmpic7.3 a c.1ptar 
observando los ohjetos; siguiendo 
un proceso de evolución se pueden
marcar tres etapas: "ivido. percibí. 
do y concebido. . 
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Espacio lh-ido (hasta aproximadamenle los 7 años): 

- como. el pensamiento es intuitivo y egocéntrico, sólo se wee una id ca concreta del 
espacIo. 

- es el espacio del oq/li que se percibe por el cuerpo y 5',1 movimiento. 
- eltpcricm:ia dirc\:ta dd efl'ncio¡úiro con el que se tiene Jln contacto biológico, vivencia do 

pllt IIIc,'i" de sus movimientos, de su locomoción. 

Espacio pcrcibido (hasla aprolimadamente los 10 años):· 

- Ya no se necesita experimentarlo biológicamente. 
- Se distincuon.las distancias y se pucdclLprecisar posiciones de los objetivos po~ obser

vación, sobre lodo visual -orientarse con. pun~ cardinales-. 
- Se aprende la posición de los objetos no sólo t¡on relación a si mismo sino a otros. 
- Es el espacio del ollá. el tSpddo Itol,ófico·.· .. . 
- Supone una extensión de,este concepto atsabtr situar los objetos en espacios cada vez 

más exlensos. <"...__..... 

Espacio concebido (a partir de los II años, aprollimadamente): 

- Transrormación ripida. Se adquiere un pensamiento más objetivo y se desarrolla el 
proceso de localización. 

- La ohservaclón,ál scl"lhás objetiva, puede ser ahalftica y n9, global. 
- Se es capaz de aprender rormas sin un contenido concreto. . 
- Es el inicio del pensamiento abstracto. Es la. mate matización del espacio· • 

El proceso de o'lollizociólI del espacio supone realizar continuas actividades para refor
zar las rereepciohc'!1fIR·Jfft'iíJquiriendo, empezando por captar la orientación del esquema 
corroral para pasar después a orientar el cuerpo y lo que le rodea. 

A medida que abandona la etapa de egocentrismo, el niño es capaz de proyectlÍr la 
orientación de su esquema corporal al mundo que le rodca -objetos o seres vivos- porque 
ya no es sólo su cuerpo el sistema de referencia. 

En la t'SIrurtu,orióll del espacio, según lo que ya hemos visto, el niño toma conciencia: 

- del espacio ocupado por su cuerPo; 
- de la orientación del espacio; 
- de la delimitación del objeto en el espado; 
- de las posiciones relativas de los objetos en el espacio; 
- de ras distancias, de los intervalos, introduciéndole en el mundo de la medida y de la 

esquematización del espacio. 
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Teniendo en cuenta las ideas expresadas, la st'nu'nrínr;!Í1I del aprendilajc se podría 
establecer de la siguiente rorma: 

l. 	EjercicioS de orientación, vivencia corporal. Experiencias de agrupación y espaciao 

mienlo. 
2. 	Actividades con objetos, 
3. 	Representar con ar:da de srmbolos que conozca el ~rupo lo trabajado en 10$ rasos I y 

2. Se le ayuda as a pasar del espacio VIVIDO al PERcmlDO y CONCEUIDO. 

Describir con dibujo o tex.to, supone saber organizar un espacio y aprenderlo como 
independiente de uno mismo. Esto es lo que Piaget llamaba descentración. 

EVOLUCION OEL CONCEPTO OE ESPACIO 

ETAPAS: 

TOPOLOOIA - PROYEC1lVA - tucumANA 
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• 	 El t'spat"i:J malCIIl:iciclI 

la percepción pr~funda del espacio fisico y su representación por parle de un matemá· 
tico, es distinta de la de un geógrafo, debido a que se interesan por distintos aspectos del 
mismo. Sin embargo, también tienen puntos en común que son de interés did:íctico tanto a 
nivel de la enseñanza primaria como secundaria. 

Para tratar sobre la representación del espacio desde un enfoque matemático, teniendo 
en cuenta la construcc ión del conocimiento matemático y el aprendizaje significativo, vamoS 

a considerar los siguic ntes pilares: 

-la cultura matemática en que está sumergido el alumnado; 

_ el espacio físico en que se mueve; 

-las características de su personalidad. 


En relación con el primer aspecto, la cultura familiar del individuo, hay que tener en 
cuenta si ésta le estimula a pintar, a dibujar, a construir maquetas; también qué tipo de juegos 
utiliza: rompecabezas, mecanos, arquitecturas, etc. En relación con el segundo punto, el 
medio espacial del ni ño, éste cambia del mundo rural al urbano, de una región de litoral a 
otra interior, de un clima benigno a un clima duro. Por último, el tercer aspecto tiene en 
cuenta la percepción que cada individuo tiene de su medio y que, por supuesto, está 

relacionado con los dos anteriores. 
El profesorado puede ayudar al alumnado a la comprensión de su medio especial. Este 

favorecerá un aprend izaje sigllificalil'o porque partirá de la experienCia de todos los días para 

tratar que la percepción sea más profunda.
Ahora bien, la matematización del espacio no se reduce a contemplar de mancra inteli· 

gellte el mundo que está fuera de nosptros mismos. sino también nuestra propia forma de 
desplazarnos por él y de representarlo. En este sentido «está claro que los profcsores de 
dibujo, de plástica, de geografía, de artes aplicadas, de educación física o de danza. deben de 
una forma u otra. formalizar la percepción que tiene el alumno del medio espacial y fundar 
su enseilallz:1 sobrc bases espaciales. sin embargo. es e"idente que el matclII;'ltico nn ve el 

espacio como el artista o el geógrafo" . 
En la enseñanza de la matemática, y más en concreto de la geometría. estamos habilUados 

a trabajar dibujando y manipulando pequeños objetos. Sin embargo. multitud de e:\periencias 
de la vida cotidiana son excelentes ejemplos de conceptos geométricos (las somhras. la 
fotografía, los espejos deformantes·o no, las formas en la naturale7 ..a. en la arquitcclUra. en 
la técnica o en el arte, los envases, etc.). Para trabajar en la m¡uematización de este espacio: 
A. Bishop (1987) propone dos tipos de sugerencias: 

_ La primera consiste en trabajar CÍQ~ pla,!os y cthn /llapas porque .. las formas de repre· 
sentación utilizadas, las modelizaciones pQsibles y.J;!S escafas. pueden ser explotadas con 
provecho para la matematizaciónll . '''' 

_ La segunda es la utilización de la fotografía y del aparato fotogrMico en general. como 
representación ttintennediall entre la realidad y el dibujo de la misma. 

A partir de estas actividades el terreno está ya preparado para el aprendizaje de la 

geometría en su aspecto más formal: 

• las sombras producidas por los rayos del sol son ejemplos de la /:I'''IIII'IIia aji'II: 
• las sombras producidas por focos puntuales y sobre planos paralelos producen amplia

ciones y son ejemplos de la Rf'O/lu'/ria df' la Jf'IIIf'jall:lI: 
• las 	 sombras producidas por focos puntuales y snhre pbllos 110 pa' alclos produccn 

deformaciones Yson ejemplos de la 1(1'0011f'/ria I'wyf'rlil't': 
• los espejos corrientes producen rene:\iones y son ejemplos de la ,l:1'""",'ria f'/ld¡,/¡'a: 
• los espejos 	dcformanles en los que cueSla trabajo reconocer el original y que nos 

producen risa al mirarnos en ellos. son ejemplos de la 'f/I'f/logia. la m;i, general de las 
geometrías, la geometría de las deformaciones. estiramientos. contracciones. lorcimien· 

tos, con tal de qll': no agujereemos .:1 objeto ni peguemos una parte con Estas 
tr;lIl~r,lIIn;lcinncs permiten cambiar una rosquilla en una taza de té, sin qu ien las 
pr"llIc.l.llks .1.: e,tns OhJCIOS Jc~J.: un punto tk vista topológico. 

• r ~I':¡{ i(,~ ..le n''''''I,I'J;llil:1lÍún gl'ugr jfka 

«< ••• El cspacio gt'"grtÍjico es el espacio accesibles!. hombre (~.' GOllman), usado por la 
\llIm.~lIli.~lad pa.r;¡j,J.l .. qis.tencia. Por"ianm~rñ1í¡:eCy los aires... es fótatízaOTi: 
concreto: .. ,aúnque lo que -importa es la: situación ,de cada punto con relación a un 
conjunto en el cual se inscrih.: y la relaciÓ'n . .Q!!!·mlintiene con los diversos medios de 
los ljne forma parte... el espacio geográfico seTOi"ft¡a y evoluciona partiendo de unos 
conjuntos de relaciones, pero estas relaciones se establecen en un marco concreto: el de 
la sup.:rficie d.: la Ti.:rra ... el espacio geográfico es cambiante y diferenciado, y su 
ólPónicncia visihlc es el I'lIimj(·... el espacio geográfico se presenta, pues, como el soporte 
de unos sistemas de relaciOfles, determinándose unas a partir de los elementos del medio 
físico y las otras procedentes de las sociedades humanas que ordenan el espacio en 
función de la densidad de poblamiento, de la organización social y económica, de) nivel 
de l:ls técnicas. en una palabra, de todo el tupido tejido histórico que constituye una 
civilización ... " . 

Vamos a ir analizando alguno de los elemento.s de la cita de Dollfus, para concretar 
cuáles son las características de ese espacio geográfico y qué importancia tiene el hombre en 
su ordenamiento y organización. 

- Cuando hablamos de un espacio geográfico./tX'alizable . estamos refiriéndonos a una de 
sus ei)f;lcterísticas y queremos decir que.c~uÍ1to de la superficie de la Tierra 
puede ser localizado, es decir, es fdrtogruflllblc ediante sus coordenadas, altitud. 
emplazamiento y su posición (ver ap s y cartografia). 

- Otra característica sería que es diferenciado, o sea que cualquier forma de paisaje 
- apariencia visihle del espacio geográfico.-- es úníca e irrepetible por las distintas 
cOlnhinacioncs que se dan en su evolución; tieneflsono/llia propia, como decía Vidal de 
la DIanche. 

- Sin ser incompatible con esta fisonomía original, existe otra característica, la "omoge
IIt'idml : repetición de formas, de combinaciones que se producen de manera parecida 
en una determinada superficie. Decimos que un espacio es homogéneo, cuando es 
continuo y cada una de las partes que lo constituyen tiene características muy parecidas. 
Esta homogeneidad puede ser extema: área de extensión de ~n paisaje debida, por ej., 
a una formación vegetal por un determinado clima, a unas formas concretas de ocupa
ción de un espacio... e i/llerna, más difícil de observar al tener que descubrir propiedades 
similares en sistemas aparentemente distintos. 

Podemos concluir, entonces, que cualquier zona de la tierra pertenece :1 varios espacios 
hOnlogcneos, y, por tanto, al geógrafo le interesa investigar: 

• las relaciones entre localización, organización y diferenciaciones espaciales; 
• 	 la clasificación de las estructuras organizadoras del espacio descomponiendo los síste

mas que las rigen; 
• 	 la intensidad de los fenómenos, la densidad de las poblaciones y el volumen de las 

transferencias y de los intercambios. 

Con tooo esto se pone de relieve el significado de los límites y de las discontinuidades 
que recortan el espacio, por lo que es esencial también estudiar el sentido de las evolucionel . 
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NaiS!l~ Michel C., "Conceptualización espacial", 
en Nuevo método para la enselfanza de la 
geografla, Barcelona, Teide, 1982, pp. 50- 61. 
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Conceptualización espacial 

Si hay un área concreta de entendimiento conceptual que sea de aplica
ción especial al estudio de la geograna es probablemente la conceptulllíza
ción espacial, pueslo que en geografla nos ocupamos rundamentalmente de 
la localización ~spacióll. la dislribución I!spacial y hls relaciones espaciales. 
Eliot (1970) desarrolla la naluralclll de la capacidad espacial. sugiriendo lllle 
hay uc!> elcmentos dominantes. El primero cs la capacidild de percibir exac
lamente modelos espaciales y compararlos con otro. El segundo se renere a 
la orientación y es la capacid¡¡d de no confundirse por las orientaciones v,,
riables, denlro de las cuales pueda presentarse un modelo espacial. La ter
cera capacidad. la visualización espacial. es la capacidad de manipular ob
jelos en la imaginación e implica operaciones tales como percibir. reconocer, 
di!.tinguir y re lacionar la colocación de objetos en el e~pacio. 

Estas habilidades se desarrollan con el crecimiento cognoscitivo del niño. 
como han mostrado Piaget y otros. La capacidad espacial del niílO crece des

D('$""III1" 1)1(111,11 ,l' 1I/''''lIIlizlIl'' d" 111 '",,'11/111 

de su conocimiento del espacio perceptual, estático e inmediato, hasta el 
entendimiento del espacio conceptual transformable. En primer lugar se en 
euentra limitado por SUlli percepciones a lo que puede ver o captar, pero al
canza un conocimiento conceptual verdadero del espacio cuando se libera de 
la tiranla de la percepción e internaliza un sistema de operaciones mentales 
reversibles. Para lograrlo tiene que abandonar su punto de vista egocéntrico 
del espacio, ¡ionde ve I;IS cosas únicamente desde su punto de vista, y re

.conocer la posibilidad de otros puntos de vista que puede tCver.. en su ima
ginación. ESlo le capacita para desarrollar un entendimienlo menlal de re
laciones lales como arriba. abajo, derecha, izquierda. por encima, por de
bajo, antes. detr~s, y le permite comparar mentalmente longitud. tamaño de 
áreas. volumen y reh.ciones proyectívas. Con eSlas capacidades' puede con
servar dimensiones, disllmcias y sistemas de coordenadas (Almy 1967). Si. 
como AIOly sugiere, éstas son las capacidades espaciales que poseen los adul
las. como profesores hemos de conocer el potencial que los niños pueden 
tener en direrentes edades para desarrollar estas capacidades. 

Olnl vel. Piaget nos ofrece el modelo fundamental para los estadios de 
desarrollo del entendimiento espacial. Catling (1973) anota que los descu
brimientos de Piaget han recibido confirmación general. incluyendo estudios 
interculturales, A continuación se intenta resumir las caracterlsticas más im
portantes del dcs¡lrrollo de la conceptualización espacial basado en el bos
quejo de Piaget, pero incluyendo de.alles de otras fuentes. El modelo de 
desarrollo IIcva al niño a través del entendimiento de tres tipos de relaciones 
esp'lciales: topológicas. proyectivas y euclidianas. Se supone que el niño. en 
el estadio sCllsoriomotor, se mueve dentro de un ..espacio de acción,. (Hart 
y Moore 1973). El aprendizaje m~s temprano es perceptivo a través de la 
vir.ta y el Ulcto, lo cm.1 capilcit" al niño de Oa 2 años a hacerse consciente 
de su mundo espacial propio, práctico y local. Su punto de vista espacial es 
totalmente egocéntrico. A partir. aproximadamente, de los 2 años, el niño 
empieza a evolucionar desde un entendimiento perceptual hasta una repre
sentación espacial mental o conceptualización. 

En el estadio preoperacional. aproximadamente de 2 a 7 años, comienza 
a rormarse el entendimient.o de las relaciones topológicas. El niño desarrolla 
ideas de proximidad, separación y orden de objetos en el espacio, y tambi~n 
las de encierro y continuidad. Su punto de vista es todavla egoc~ntrico. en 
cuanto <¡uc encuent ra dificultad para imaginar e5cenns de modelos desde Olro 
punto vista que 110 seil el suyo. Es su propio y pequcño mundo lo que le 
Importa. Gradu¡¡llllcnle. la orientación egocélltrica se va desplazando hacia 
un sistem,l rijo de rderencias basado en la e,lsa, en el hogar, en algunas 
señales y lugares (,Imiliures, todos discontinuos y desconectados. El niño 
puede empezar a desarrollar el entendimiento de cómo funcionan las coor
denadas a través del reconocimiento de lo «venleaJ,. y de lo ..horizontal,.. 

Hacia la edad eJe los 7 años y al principio del estadio de las operaciones 
concretas, empieza a dcsarrollar el conocimiento proyectivo a medida que 
aumcnta su capacidad para tratar con las relaciones en el espacio. Se hace 
mjs conscielllc de la conriguración y la localización y puede dibu jar o colocar 
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objetos con tina mejor aproximación al orden correcto. Sigue siendo ego

céntrico en cuanto que las áreas que le interesan tienen prioridad y todavía 

tiene diricull ..des para imaginar ordenaciones desde otro punto de vista. Pue

de dibujar más r;ícilmente mapas que se refieren II MeliS familiares o rutas 

familiares y que se entienden mejor que los mapas que presentan una imagen 

gener:.! de un área alejada de su propia experiencia. 


Hacia los 9 aitos. y más tarde. se desarrolla el entendimiento euclidiano 
que lleva a una completa conceptualización espacial. donde el' niño puede 
entender las relaciones espaciales mediante la aplicación de un sistema de 
coordenadas. Por ejemplo, puede colocar objetos en un dibujo, relacionados 
unos con otros en términos de tamaño, proporción y distancia, e incluso tam: 
bién situados correctnmente en relación con el margen del dibujo. Véase la 
Figura 1.5, que ilustra el desarrollo de la capacidad espacial en el niño a 
través de dibujos de mapas. Como Eliol (1970) afirma, el niño desarrolla 
ahora una organización cognoscilíva, un sistema de operaciones mentales 
que le permite ..mantener la posición relaliva de una parte de una Cigura o 
figuras relacionadas unas con otras o la exposición completa rderente a dís
lintos puntos de vista ... Se ha hecho consciente de las relaciones que unen 
objetos con otros puntos de vista u orientaciones y por lo lanto ha descu
bierto también la perspectiva y puntos de vista diferentes. A medida que se 
desarrollan las operacionell formales, el estudiante puede considerar el es
pacio teórico, extraído mentalmente de espacios particulares y concretos. El 
conocimiento del conceplo de infinito le capacita para la comprensión de 
conceptos como dislancia. longitud, áre:1 y volumen, en operaciones men
tales. La Tabla 2.6 es un imenlo de resumir los elementos principales del 
desarrollo cognoscil ivo cI'pacial. 

Implicaciones para la enseñanza y aprendizaje de la geograna 

•
En esta secci,l!l reseil,lmos brevemenle la naturaleza de los conceptos y 

repaslImos :llgunas ieJeas sobre el aprendil.lIje o adquisición de conceptos. Se 
considcrtl la cueslión ,le 1:1 cunceptualizllcit~n esp..ci¡¡1. ¿Cuáles son las ¡m
plicllciones \.le estos trilb:ljos panl la enseñanzll y aprendizaje de la geograCfa? 
(Vé¡ulse también los Capltulos J y 4.) 

(a) El enteneJilllielllo de lu naturaleza de los conceplos y la manera en . 
que el aprendizaje conceptual se realiza tiene implicaciones claras para la 
planificación del currículo. Si el conocimiento conceptual es necesano para 
UII Ilpfcndi:wjc eficaz y para 1;1 resolución de problemas, esto sugiere que 
nuestro uhjctivo al Cllscli¡tr una asignatura será ayudar a los niños a obtener 
un eutcllllimíelllo dc aquellos conceptos que sean fundamentales para su 

~	 UIIU ' ...."e"'·j/l ,1<-1 .11'.\",mllo .It' la 'CI"rlrlllaci611 C'o¡:lIoJcilil'll tlt' "'1 nlapu. C6mo Jt 
d(Ja,mll" 111 n'l,awllltl.·",w¡;,áfica (11 d /l1,io, (Tomud/) de' (.'/III;lIg 1978.) 
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El deurrollo de la comprensión del apacio en los niAos. 
Resumen d<l'l dua"ollo del tonOciml<l'II10 r:splltial. (Futnl<l': B¡¡$lIdo en Harl )' Moore 1973.) 

Tipos de relaclonuNlnlu de orgllnb:acl6nEdad 
 espaclale.
de la cognición "paclal(nocional) 

Nol&S ESladios en el 
espacial Se refiere a los 
El conocimíenlo 

conocimienlo de cómo 
eSladios del desarrollo se colocan y se 
cognoscitivo propueslo relacionan las cosas en 
por Píagel el espacio 

Formal 

11 1'1 operacional 


- ~ -ir
"!:.l 

7-111/1 IOperacional concrelO 

81- -[1,- _1

'&.1
Preoperacional2-7 	 :21 

8..2 1 - - - - 
~ 

SensoriomolorIQ.2
!... 
"t 

campo de eSludío, Para muchos m¡¡CMros .:slO implicar'" ulla estruclUfilciún 
cuidadosa del programa de gcografí.\, Lunnnn (¡lJ69), ill lermin¡H un eSI ulIio 
sobre el enlcndímicnlO de cienos com:cplos de gcografiil en niños de :'1 a 12 
años, sugirió el siguienle esquema para 1" cOllslrucción de un curriculo: 
(1) 	 idenlificación de conceptos clave; 
(11) 	 eSlfuCluración de los mismos; 
(111) 	 eltpresarlos en términos operacioll;llcs " la lu~ de 1.. experiencíil y de 

los esquemas mentales existenlcs ell los alumnos; 
(IV) indicación del nivel de complejidild en que deben desilrrollarse los con

ceplos en una edad concretll. 
AcenluÓ la necesidad de que los niños fueran Silnando experiencia pro

gresiva con ejemplos de lus cOncepl(l~, indicando 'Iue los ejcmplos dcberíall 
ir apareciendo denlro de un continuulll de significación progresiva y que, por 
lo lanlO, era neccs?fiO un ..currlculo en espíml .. y secuencial. Los lectores 
reconocerán en esta forOlul:lción lil inllucnci.. del tr;lhaJo de Ilruner. 

, 
Slstem.. de referencia TlpoI de repneeat.ad6a 

topop-tltca 
ModOl de repraentaclón 

Maneras como lali ideas Tipos de rererencia que en Caracterbtic.u de los tipos 
wbre malerias espaciale$ se su aCluación el oillo emplea de mapa dibujados por el 
representan en el niño como puntos «conocidos .. y niño y producto de sus 
(según Bruner 1967) propios mapas mentale.¡ 

conocimiento espacial 
a los cuales asocia su 

".....ª 'c ;¡. 
.t -	 - 

J 
B 8 ti~~"....

.¡;;E-~¡.- - 2'  -J-- ¡-8 

~ §... 
-~ lQ.-	 -- +- - ~- - - 'S: e. - j- - - '-_._~--

'C !c: o t¡el e 
-u'.-- '11- - - - - t- ~ - - - l-	 :gu 

(b) La fUllción eJe! profesor se ve nlás C0010 la de un proveedor de ex- ' 
periellcias apmpiadils al aprendizaje conceptual que C0010 fuenle de infor
mación de hechos. Debe utilizarse un plllOteamiento de enseñanza inductiva, 
j>ucsto {IUC los nitios no entienden completamente un concepto aprendiendo 
su definición en UII diccionario. Por lanto, los maestros tendrán que proveer 
y buscar oportunidades para clasificar, discriminar, denominar y comparar, 
basado todo ello en ejemplos y en no-ejemplos de los conceptos en estudio. 

(e) Eltrahajo de Gélgné h:lbla de la importancia de los eSladios primeros 
ell el apreudiz.. je de conceptos. Serj¡1 útil considerar la naturaleza de los 
estímulos incluidos el1 el ilprendizaje de estímulo-respuesta. ¿Son estlmulos 
apropíudlls p.lra la edm.l y capacidad de los niños o son demasiado complejos 
y abstractos, C0ll10 puede ser el caso de ;¡Igunos nlilpas O lexlOs? Debe acen
luarse la imporlllncí .. de UII rcruer~o ¡I(.lccu¡¡do de l;as respueslas. El apren
dizaje ha de ser recompensado si se pretende desarrollar una mOlivación 
COI1~truclivil. 
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(d) La importancia de la lengua hablada recibe cada vez mayor atención. 
Fuesto que damos nombre a conceptos y normalmente expresamos mediante 
• a lengua problemas y reglas, de ahf se sigue que la. lengua hablada. igual 
que la escrita; puede ser un inslrum~nto !lOportar,te par~ el aprendizaJe. 
Cuando los OIños se encuentran en (hscuslones constructivas en pcquenos 
grupos, la lengua puede ayudar a su pensamiento y las ideas pueden sa!l¡u 
de modo creativo. Oportunid:ldes Pllr;¡ este tipo de actividad oral pueden 
darse mediante juegos, simulaciones y diferentes tipos de resolución de pro
blemas. La interacción social resultante de este trabajo en grupo debe ser 
también valorada. 

La lengua escrita, como ya hemos visto (p. 37), se podría utilizar de modo 
más constructivo como una ayuda al aprendizaje más que como método de 
evaluación de ejercicios escritos. Algunas investigaciones recientes han su
gerido que se puede conseguir una escritura más expresiva a partir de la 
reconsideración de para qué se escribe y para quién se concibe ese escrito. 
Cuando el ejercicio escrito se elabora para la evaluación y el profesor es el 
evaluador, existcn unas limitaciones obvi¡¡s. mientras que el trabajo escrito 
de expresión puede ayudar al aprendiz:1jc (Martin el al. 1976). 

(e) El desarrollo de las capacidades espaciales y la conceptualización es
pacial tienen un interés particular para el profesorado de geografía. Se po
drían concentrar más esfuerzos en estimular óI los niños en actividades. como 
juegos ~encillos de orientación, manipulilción de maquet¡ls desde diferentes 
puntos de vista, incluido el punto de viSla del plano, construcción de sus 
propios mapas mentales y. ejercicios que comprendan la traslación de ma
quetas de tres dimensiones a mapas de dos dimensiones. Todavía queda mu
cho que hacer en este campo, que requiere concienzudos esfuerzos por parle 
de los profesores para contribuir al desmrollo del aprendizaje espací¡¡1 en el 
niño. 

Se presta una atención considerahle a las implicaciones de la teoría de 
Piaget y a la naturaleza de los conceptos y:1 su adquisición. con la convicción 
de ~ue se puede hacer mucho para me)llI'ar 1;1 calidad de la cOlluihución de 
la geogrllna a la educ:lción de una persuna. Se rducrzml 111:; relaciunes clltre 
la teoría y la príÍclica. Ilay pruebas de 'llIC se podría h;¡cer mucho más para 
.. comprometer la capacidad de los alulIIllos par¡¡ pensar de un modo I¡~gico 
)' abstracto sobre su entorno político. SOCial, ecomSrnico y físico y desi.Hollilr 
sus. destrezas en la organización de investigaciones de la geogrilría de UI1 país 
de una manera estructural .. (SI'lter 11J7U). 

PERCEPCiÓN Y APRENDIZAJE DE LA GEOriHAFiA 

La nccesidild de considcr:lr la naturaleza de los estímulos presenl¡ulns a 
1m nllios nos conduce. flmllmente. al prohlcma de la percepción. ¿Qué di
Ílcultadcs encucntraJl los niños en 1:1 pClccpdülI dc d¡IIOS como los (Iue ofre
cen las fuentes sccundari¡¡s, como mapa~. diagrillll;¡~ y figuras'! 

Dts¡",ullo ft!('fII,,1 Y 1IJ1,mdilaj .. JI: la gI:Uf"II¡;" 

Percepción directa del entorno 

El incremento del interés acad~mico por la percepción ambiental es se
guramente bien conocido de los lectOres. Ya en 1970.. Saarinen elaboró un 
tnlbajo estimulante en este campo (Saarinen 1970). En 1980, Graves resumió 
las principales áreas de interés de esta manera: "Percepción y calidad am
biellt¡¡), percepción ¡¡I aZilr. imágenes urbanas, percepción desde ciertas ru
t¡¡S, percepción de h¡lfrems, espacio personal y microáreas, percepción de 
lugilres lejanos y, finalmente, pcrcepción preferente... Para el geógrafo del 
comporlilmiento, la forma en que los hombres ven el mundo, y concreta
mente su propio entorno inmediato, es un campo importante de investiga
ción puesto que la percepción puede guiar el conocimiento y así alimentar 
el proceso de decisiones. 

A nivel de escuela, aumenta el interés sobre cómo los niños ven su mun
do. Ya se ha :Ieentuado la importancia del nivel de conocimiento en el niño 
y su aprendi;ulje anterior. De ahl se sigue que, si queremos desarrollar ex
periencias efic¡lces de ,Iprendizaje, dehemos empezar con las mismas imá
genes que el niño tielle de su entorno (Hart 1979). 

Por est .. razón los maestros intentan descubrir cómo son las percepciones 
del niño sobre su entorno y qu~ factores gufan o limitan su percepción. Esto 
se lleva a cabo proponiendo ó\ los niños lIO:íli!lis de mupas o grabados de la 
zon,l que se eSllí clitudí:lOdo, señalando las cilfllcterfsticas que llaman su aten
citSn y por qué. Un segundo planteamiento consiste en encargarles dibujos 
de lllelllorí,l de milpils () de !lulpas cognitivos de zonas locales o de viajes que 
les son familiares. Parece ser de especial importllncia estimular a los niños 
a conversilr sobre los lugares de sign¡(¡c¡¡ción para ellos y que los maestros 
estén dispuestos a escuclulf y a uprender. 

Investigaciones basadas en el análisis de representaciones de mapas cog
nitivos de niflOS sugieren la posibilidad de reconocer una serie de estadios 
en la capacidad cognitiva cilftográfica (Catling 1976) (véase también Figura 
2.5). En el primer cSlildio. el lIensoriomotor. 1:1 capacidad de dibujar no está 
de:·¡¡¡rrnllmla y los prill\ero:; csfucn:os sun m:b hien garahillos. En cllicgundo 
estadio, el tle li. percepci()n cSJlilcial egocéntrica (Topológico en Figura 2.5). 
la descripción de C¡lfllcterísticm¡ expresadus en figuras indica un conocimiento 
escllsu de 1;1 lIlilllCra en 'Iue en una localización los elementos del p:lisiljc se 
relilciollólll UIlOS COII otros. La propia cusa es punto roc¡1I y lus rutas 5011 do
minantes en el mapa; únicamente se dibujilO 1I4uellas características de cs
pecial signilíca(;itíll panl la cxperiencia del ni¡'io. En el estadio de la pen:cp
ción esp:lcial objetiv:l (Proyectivo I en la .'igura 2.5), el mapa dibujado de 
un nillo puede ser extremadamente egocéntrico, pero ya se expresan más 
elilriullen'e las rclaciones y los lugares "pllreeen cOlleclóldos. Algunas partes 
del lIIapa aparecen coordinitdils. pero ciertas c,lracterislicas de significación
person'll puedell teller un tam¡¡ño exagerado. 

En el cMadin del rawn:lllliento espaciul ilh~tfóletu (Proycctivo 11 y Eu
elidi¡IOCl en 1.. l.'jgura 2.5). (iI menudo alcmlzildll .. la edad de 11.12 años), el 
ni.io se !la (;lIcllla de que el punto de visla vercical es esencial. Se coordin¡1O 
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las relaciones sobre el mapa y las distancias están mejor proporcionadas. En 
los primeros estadios todavía se señalan con imágenes algunos elementos y 
quizás se incluya información escrita. puesto que el niño todavía está apren
diendo a usar los slmbolos y las formas convencionales. A medida {Iue el 
niño progresa en este estadio. se hace más consciente de la naturaleza se
lectiva y utilizable de los mapas. Las conexiones entre el desarrollo de la 
capacidad cartográfica cognoscitiva y la conceptualización espacial son claras 
(véase pp. 54-55). 

El estudio de las representaciones de lo!': mapas mentales de los niños 
puede revelar información muy útil. Como maestros que estudiamos y ob
servamos los dibujos de los mapas cognoscitivos de nuestros estudianles, po
demos aprender mucho acerca de sus percepciones y experiencias ambien
tales. 

Hay pruebas suficientes para sugerir que los profesores pueden incre
mentar perceptiblemente el rendimiento de su trabajo llevando a "Ibo in
vestigaciones a pequeña escala sobre la percepción ambiental de los niños 
de sus propias clases. Esto les dará unH base constructiva para trabajos fu
turos puesto que les ofrecerá algún conocimiento sobre las capacidades con
ceptuales de los niños. así como su aprendizaje previo y su percepción actual. 
Igualmente puede llevar a un mejor entendimiento de lo que influye en la 
percepción ambiental del niño y de cuáles son las limitaciones e impcdimen
tos que afectan su percepción, no solamente del árc;1 ramiliar sino tilmbién 
de zonas espacialmeme lejanas que no ha experimentado directamente. 

Percepción de rucntcs secundarias 

Esto nos lleva a considerar el problema del trabajo como fuentes secun
darias en el aula de geograrla. ¿Qué dirícultades encuentran los niños para 
percibir fuentes visuales complejas como map:IS, diagramas y figuras? Hay 
textos de psicología de la percepción que señalan que ~sta puede verse in
nuida por una variedad de faclores, como experiencias de aprendiz:lje pa
sadas, nivel de conocimiento conceptual. mmivación, etc. Tambiéll scñillan 
que pueden surgir dificultades perceptuales especiales debido a la naturaleza 
del material en estudio. Está claro que Clln mapas. figuras y diagrumas. los 
geógrafos tienen un material visual que por su complejidad puede dar lugar 
a problemas de percepción e interpretación. Satlerly (1964) reconoció difi
cultades tanto percepluales como cOllceptuilles en eltrabiljo con milpas. En
tre los problemas perceptuales incluyó los de la diferenciación entre símlmlos 
similiares y el problema de discriminar dentro de la confusión de líneas que 
pueden encontrarse en mapas topográficos. Vio csto como un problcOlll de 
percepción de (ormas empotradas, donde curvas de nivel. por ejemplo. com
piten en lo~ mapas. para dar una definición clarn, con divisiones de campo 
y otras lineas. 

Satlerly pasó unas baterias de tests a un grupo de nilios para evaluar !lU 

inlerpretación de m;¡pas y algunas variables psicológicas referidas t;mto ;1 su 

f)tllJ"ollo mtntal ,. op'tlldizojr dt 'O Itol,oflo 

ni~el de adquisición de la conceptualización espacial como a su capacidad de 
percepción. Sus conclusiones mostraron que el razonamiento de percepción 
puede ser un factor importante para el ~xíto en ciertos aspectos del trabajo . 
Con mapas. En concreto, sugiriÓ que el mejor elemento aislado para predecir 
la destreza en el trabajo con mapas es la perccpción de formas empotradas. 

Este ejemplo sencillo de investigación sobre los problemas de interpre
tación de mapas nos señala el lipo de dificultad que debemos considerar al 
presentar a nuestros alumnos datos visuales complejos para su estudio. Aun
que pueda parecer chocante, sugeriríamos una ampliación de lecturas en esta 
materia, pues sería muy beneficiosa para los profesores que trabajan aon 
todos los niveles de edad, desde niños hasta adultos. Son significativos aqul 
los artículos de Heamon (1973) y Dale (1971). 

Implícaciones de los estudios de percepción para la enseñanza 

(a) Es neceslnia un .. formudón a edad más temprana para mejorar las 
destrezas de percepción comprendidas en la conceptualización espacial y que 
pueden tener un papel impqrtante en el estudio de mapas. Las sugerencias 
de Sallerly indican (Iue los niños podrian analizar formas para hacerse más 
conscientes de las relaciunes espucillles. "or cjcmplll. se podrío presenlar a 
los niños un juego de diferentes formas para que pudieran compararlas y 
cOnlrastarlóls oralmente. Podrían recortar las Cormas de color blanco y pe
garlas sobre un fondo negro. Luego, cortar más formas para llenar los es
pacios en negro. Los niños podrían ocuparse en ejercidos para el entendi
miento de las relaciones espaciales siguiendo el conocido experimento de las 
tres montañas de Piaget (vése Brearley y Hitchfield 1966) (F1aura 2.6). Po
drían observar y discutir la maqueta intentando reconocer dibujos de la mis
mil desde diferentes puntos de vista, elaborar mapas y diagramas, etc. Igual
mente pueden us"rse maquetas de vivieudóls y de aldeas. Esto podrla con
ducir, en primer lugar, ul estudio de zonas familiares a los niños. con mapas 
a gmn escltla y luego al uso de mapas y planos impresos tambi~n a gran 
escala. Hay que destacar la importancia de estimular en los niños conver
suciones sobre las relllciones espaciales en el curso de estc trabajo. 

(b) Es necesurio insistir en la importancia de la enseñanza de destrezas 
de interpretilcíón de fotografías. Se debe orienlar al niño a reconocer la es
c"I:., por ejemplu. y a evitur la tentuci6n de concl!ntrarse en la formOl m¡is 
que ell clt:unmlo di! lus objetos. Hay que prepararlos para examinar la figura 
entl!ra y no concentrarse en el centro de la escena o en la característica más 
llamativa. Hay {Iue hacer un esfuerzo para ayudarles en explicaciones de 
detalle y no contcntOlrse únicamente con la descripción. Para este trabajo 
puede servir la cJahorllción de croquis y la rotulación. Como Long ha de
1ll000trado (1'J53, 1%1). los nit'los tienen tendencj¡t o proyec:arse en la figura, 
con lo cual eMe tipo de fantasía puede utilizarse de vez en cuando como un 
estimulo crcildur. Allí donde (¡IS fotograflas sea .. un recurso extrllt'lo. puede 
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aumentarse su valor como matcrial de enscñanz¡¡ metlÍ¡lntc un trabajo de 
díscu.ión Y una lII\1csti¡;;If.:ión allillítica lIe Sil contcnido, De esta mancra ~e 
pueden rc!>olvcr dificultades perceptivas, Fotografías'aéreas vcrlicaks a ¡;rall 
escala de una zon .. local. puedcn ofrecer una introducción úlil al trabajo con 

mapas, 

M",I~I" I'U'" ~/ ",<111''1111('111<1 J~ /'11 Ir.... iIIwllll/;14I, (U,· ¡I'('I"/.·)' y lIi1d,ifit·1tI /9MI, J 
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(e) In\le~tigaci\lnes ~ohrc hl utilil,;¡¡;jt'ln de ¡lilas por p;lrtc dc los ni ¡lOS su
gieren también quc ejerciCIOS en la lectura dI! ¡lIlas sl!rian tic pHlVl.:cho, Sand
rord (1966). en su primitivo trabajo. incluyó ti 340 n¡!los tic cdatlc~ COIll

prendidas entre los I1 y los 18 ailos en UIUI ObSCIV¡lcióll indirecta del ¡¡thls 

DIf,I,,,mllu 111,.,11111 Y 1I1",.ndjlll~ dt /. .tllfllI 

de Asia. Se les indicó que "cscribieran todo lo quc' el mapa les dijera sobre 
Asia". El análisis de las respuestas de los niños reveló que para esta tarea 
se encontraron 1.:011 vcrd<lderas dificultades conceptu:des y perceptivas. E,$te' 
estudio muestra que tendemos a suponer que nuestros estudíantes están mi¡ 
avanzados en su capacid¡¡d para utilizar mapas y en su conocimiento con
ceptual de los mismos, cuando en realidad no es éste el caso. 

Sandford se propuso diseñar un curso para mejorar el trabajo con atlas 
con niños de 11 a 12 años, en una escuela inglesa. Descubrió que al terminar 
el curso habian mejorado su percepción, ttcnicas e interpretación. pero que 
el conocimiento conceptual de la realidad subyacente en los mapas del atlas 
apenas habla mejorado. Esto puede ser una indicación referida mAs a la na
turaleza del desarrollo,conceptual que a la eficacia del propio curso. 

Entre las implicaciones generales de estos estudios sobre problemas per
ceptivos se citarla la necesidad de prestar más atención en la enseñanza de 
la geografía a la naturaleza y la calidad de las percepciones de'nuestros alum
nos, Deberíamos cuestionarnos sobre lo que peciben y estimularlos a hablar 
sobre sus percepciones y a formular preguntas sobre sus dificultades. Te
nemos que reconocer el tipo de dificultades que pueden surgir a partir de 
ejcmplos concretos de recursos para el aprendizaje y comprobar la exactitud 
de las percepciones de los ,niños. Una percepción exacta es de importancia 
considerah.le para un ¡Iprendizaje perceptivo cricaz. 

CONCLUSiÓN 

En este capitulo se han formulado algunas cuestiones referentes al des
arrollo mental de los ni¡los y a su aprendizaje de la geografía. Algunos des
cubrimientos de estas investigaciones pueden tener una aplicación limitada, 
puesto que se bllsan en una investigación a escala reducida. Hace ralta más 
investigación, En concreto se necesitllr6n estudios interculturales, que re
produzcan algunas experiencias con grupos de edad y capacidad variadas. 
concentrilndo5c CSpcclficlllllente en las destrezas y conceptos precisos para 
el estudio geográfico, Las implicacioncs de estos descubrimientos precisan 
también más investigación. En la situación actual se sugieren algunas con
clusiones. pero es nec~ario diseñar, implementar y evaluar programas prác. 
ticos de Irahajo en un continuo desarrollo del currículo. 
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LA CONQUISTA DEL ESPACIO 


«El norte está arriba, el sur está abajo y el este y el oeste no sé, 
siempre me los confundo" . 

Esta frase, reiteradamente escuchada en la escuela primaria, nos 
llevó a preguntamos qué saben los chicos sobre los puntos cardinales y cuál 
es su manejo del espacio real. 

Si la construcción del espacio y la orientación en el mismo suponen el 
pasaje por la vivencia, para ir accediendo paulati""mente a la representa
ción, por qué violentar a los chicos imponiendo el desci framiento de mapas 
, sin haber propiciado un espacio de transición en el complejo camino de 
construcción de sistemas de representación; por qué contentamos con que 
recon07.can en el plano vertical el norte, sur, este y oeste, si no pueden 
elaborar sistemas de referencia que les permitan orientarse en el espacio 
real. 

Revisar globalmente las etapas por las que atraviesan los chicos en la 
construcción del espacioyen su representación, durante la E.GB., permitirá 
comprender los f undanlentos de una experiecia que diseñamos y que se llevó 
acabo en tres sextos grados de una institución privada del barrio de Belgrano 
de Capital Federal, en 1993. 

• Durante el primer tiempo de escolaridad, el espacio es para el niño 
aquél que él pueda tocar, recor,rer, vi venciar. S u cuerpo f wlciona como pun to 
de referencia a partir del cual se ordena su mundo. 

Paulatinamente, nociones como delante de mí. arriha de mí. ahajo 
de mí. se amplían dando lugar aarriba de, delante de. Un mayor grado de 
descentración, permite no sólo considerar la relación de los objetos respecto 
del propio cuerpo, sino también relacionar los objetos entre sí. 

Si se indaga en la manera en que los chicos representan el espacio 
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vivenciado, se e>bserva que toman como punto de referencia objetos o 
lugares significativos para ellos, a los que la psicologiacognitivadenomina 
MOJONES. Pe>r ejemplo, si se les pide que representen el trayecto que 
realiz.an para ir desde su casa ala escuela, aparece la imagen de laheladeria, 
el quiosco, etc. 

Desde la escuela, es importante durante esta etapa, generar situacio
nes de aprendi7...aje donde los chicos recorran el espacio, busquen itinerarios, 
elijan el espacio más corto, elaboren sus propios trayectos. Verbalizar lo 
realizado y representarlo gráficamente les servirá para ir logrando 
una representación mental y organizar el espacio, bases de la Geome
tría J' de la Geografía. 

·Durante el ciclo medio, las representaciones que poseen del espacio 
son más precisas y complejas. Las rutas, medio empleado por el niño para 
ir de un mojón a otro, comienzan a coordinarse. 

Desde la Matemática,jugar en el espacio con movimientos, permite 
efectuar desplazarnientosy giros. Los primeros posibilitan continuar traba
jando intuitivamente la noción de distancia; los segundos, la noción de 
ángulo. Así, por ejemplo, juegos en el patio donde se deba guiar al 
compañero mediante órdenes tales como: 

-avanzar diez pasos hacia adelante, 
-doblar hacia tu derecha, 
-hacer medio giro, 
-pararse a la derecha del mástil, 

permitirán seguir trabajando la lateralidad y descubrir la existencia de 
objetos orientados en el espacio. 

Desde la Geografia se trabajará sobre la transición entre lo 
v/vendado y el mapa. Esto será posible con actividades de diseño de 

,eroquis de lugares conocidos, el pasaje por la maqueta (aún no pueden 
trabajar con una escala precisa), y el acceso al plano. Asi se facilitará el 
pasaje del espacio tridimensional al bidimensional. 

·En el tercer ciclo, los sistemas de referencia que tasta ahora se 
presentaban como fijos, comienzan a coordinarse ya pensarse con un cierto 
grado de relatividad. En estos últimos grados se comenzará a formalizar el 
sistema de referencia, mediante el uso de los ejes de coordenadas 

cartesianas. Los mismos posibilitarán las representaciones gráficas, su 
lectura e interpretación. 

En Matemática, el trabajo con sistemas de referencia servirá de 
apoyatura para comenzar con nociones como la de proporcionalidad: 
escalas. porcentaje, interés. 

En Geografla, el trabajo antes mencionado facilitará la comprensión 
de distintas representaciones del relieve, como serperfilesy curvas de nivel 
(punto de referencia: nivel del mar), c1imatograma (punto de referencia: O 
grado de temperatura), una aproximación a la ubicación de puntm: 
terrestres teniendo en cuenta las coordenadas geográficas (punto de 
referencia: EcuadoryGreenwich). 

A modo de conclusión, se puede decir que las actividades realizadas 
en la escueladeberán servira los chicos paraconstruiry entender sistemas 
de referencia, que les permitirán orientarse de manera sistemática 
en el espacio. Esta construcción es un entrett"j::.!o de la actividad que 
el sujeto realiza, el uso que le da al espacio y la connotación afectiva 
del mismo. 

Expe.'iencia: "PARA QUE ELMAPA COBRESENTIOO" 

Secuencia de actividades. 

a) Reconocimiento espacial. 
-desplazarnientoslibres. 
-juegos de lateralidad. 
- trabajo con objetos orientados y no orientados. 

b) Hipótesis sobre orientación. 
- ¿Pueden determinar los puntos cardinales sin utilizar la brújula'] 

Inténtenlo. 
Registren por escrito)o que piensan. 
Puesta en común. 

e) La brújula: reconocimiento de sus partes y su uso. n40 
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- Observen la brújula. Descubran y describan su funcionamiento. 

- Uti1 izando la misma., ubiquen el norte, sur, este y oeste. 

-Con una tiza marquen en el piso del patio los puntos cardinales para que 


los ayudell a orientarse. 
- Comparen lo hecho con otros grupos. 
- Saq tien conclusiones. 
- Que uno de los integrantes de cada grupo se ub;que en el centro de los 

puntos cardinales mirando hacia el norte, extienda los brazos y determine qué 
puntos ca rdinales quedan a sus espaldas, a su derecha ya su izquierda. 

Cada grupo realiza la misma actividad, pero parándose frente a un 
punto cardinal diferente. 

d) Pasaje de la vivencia a la representación. 

- Rep resenten gráficamente en un papel afiche lo hecho anteriormente. 

- Inte rcambien sus producciones. 

-Traten de determinar a partir de lo observado qué consigna de trabajo 


recibió el otro grupo. 
- Saq uen conclusiones. 

e) Aplicación de los puntos cardinales en la realización de trayectos. 
- Inventen un recorrido y gulen a un companero usando los puntos 

cardinales. 
- Grafiquen el recorrido de casa a la escuela. 
- Ubi quen los nomhres de las calles dibujadas. 
- Párense en laesquinadel colegioyhag:m coincidir las calles del dibujo 

con las calles reales. 

- Ubi quen la brújula sobre el plano, dibujen la rosa de los vientos. 


f) Pasaje del plano horizontal al plano vertical. Convencionalidad. 

- ¿Cómo colgarían sus producciones? (afiches y planos). 

-¿Porqué? 

- Puesta en común. 


g) Actividades con planos y mapas. 
- Orienten en el plano horizontal mapas y otros planos ayudándose con 

labrújula 

Conclusiones de la experiencia. 
• Nos permitió:verla importanciade conquistar otros espacios diferen

tes del aula, donde el aprendizaje también es posible. 
··".qué lindo jugaren el patio, podrlamos hacer esto en educación fisica" 
• comprobar el grado de complejidad que le presentan al niño los objetos 

no orientados (ej.: el mástil). 
.....EI mástil no tiene ni adelante, ni atrás, entonces es un Iio...... 
• comprobar que el trabajar en espejo la lateralídad, t3m bién favorece 

ladescentración. 
..... Lo de laderechay la izquierda es más fácil si lo hago con mi cuerpo: 

para jugar de a dos danos más tiempo..... 
• evaluar que toda la información socialmente transmitida de cómo 

orientarse (sol, estrellas), en general, no podia ser llevada a la práctica 
cuando tenían que determinar los puntos cardinales sin usar la brúj ula. 

..... Yo sé marcar los puntos cardinales sin la ;.,. újula; el sol sale por el 
este... Pero acá, ¿dónde está el este?...... 

..... Como es temprano, por donde está el sol está el este, y aunque no lo 
vea, me puedo dar cuenta mirando la sombra de los edificios. Así puede 
determinar el este y el oeste, pero con el norte y el sur soné ...... 

• comprobar que todo instrumento de precisión requiere de un tiempo 
para el reconocimiento desus partes y su uso. Muchos creían que los puntos 
cardinales estaban determinados por las letras (N, S, E, O) independiente
mente de lo queseñalabalaaguja; por lo tanto los mismos eran móviles. Por 
ejemplo: el norte podía encontrarse en diferentes lugares según como se 
apoyase el instrumento. 

..... Todos los nortes están en distinto lugar.. .... 

. ... Si el sol está en el este pongamos la E mirando hacia 
Frases como ..... la brújula se volvió loca..... 

"... están rotas ....., fueron las soluciones de compromiso 
que encontraron al enfrentarse al hecho de que e:mte un sólo norte 

Aunque algunos poseían el esquema de conocimiento relativo a que 
la aguja imantada señalaba el norte, no lograban dar razones del funciona
miento de la misma . 

..... ¿Cómo sabe la brújula lo que tiene que marcar? ... · 


..... ¿Cómo las programan?.. :'. 

• Descubrir que el buen manejo de la brújula ayudó a la mayorí a de los 
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ch icos a aproximarse a la relatividad de los puntos cardinales . 
..... Los puntos cardinales no varían, )0 que varía es la ubicación del 

hombre respecto de éstos.. :', 
*Rescatar la importancia de la producción e interpretación de mensa

jes, lo que marca la necesidad de determinar un punto de referencia; el tener 
que situarse en le punto devistadel otro, aj.ustarlarepresentacíón para que 
resulte entendible para otro y la necesidad del uso de códigos. 

o 1, O 1-' 

~ @ 

S <-" S 
<5..... 
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*Pasar del plano horizontal al plano vertical, al colgar sus producciones, 
permitió ver la reflexi¿.• acerca de la convencionalidad del mapa . 

..... El norte en el mapa aparece arriba porque los hombres se pusieron 
de acuerdo, pero en realidad arriba es hacia el espacio y abajo es hacia el 
centro de la tierra. El norte y sur son otra cosa ....·. 

Desentrañar el significado de la rosa de los vientos que aparece en 
los mapas no impl icasólo el trabajo representacional; el niño "no aprenderá" 
si lo único que se le propone es adaptarse a un código y a una representación 
ofertada, explicada e interpretada por el adulto. Los chicos merecen la 
oportunidad de transitar desde 10 vivenciado, hacia lo representado, 
respetándoseles tiempos de construcción. 

: tl 42 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Pinchemel, Philippe, "Los valores de la 
educación geográfica", en Nuevo método para la 
enselfanza de la geografta, Barcelona, Teide, 
1982, pp. 17-21. 
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LOS VALORES DE LA EDUCACiÓN GEOGRÁFICA 

Se puede con~idemr h. cducilci\\n geogr:Uica como: 
1. un valor ahsoluto, es decir valores inherentes a la ¡eograna como una 

disciplina intelectu;"; 
2. un val<!':"I~.I.!..!.i,v!? esto es. v .. lort!! propios de la leo~rana en relaciÓn 

con otras disciolina~. ya se cnsel'¡cleparadamcnte o mteg~a()a en un pl"n 
má~ añi¡iho(fe clcnéla~ nlltur:alcs o sociales. En primer lu,;ar vamos a tJalar 
este lIspecto. 

..;1 ,.alor r~latl,.o d~ la educad6n I~r,nca 

(a) El aprendi1'¿lje de la leol!rana depende del análisis de dato~J alguno~ 
de los cuales se h"lI.m concentrados y visibles. como los díreclamenleob· 
5crvahlesen cltra~¡tlCl.!i...e__E;.'~.~' o ind.i.~~"tl!rn~nt~.por med!I?Jlemap~s y
fot~.iÚias. (lórlo tatUo. la l:et1~raf(a puede enraizarse en la realidad ~I 
CñiorHOdcl estudiante. Asimismo. esta realidad es común al economista. ai 
ilrUsta, aLgeóloJ.!o. al novclisl~o al poeta. Un tema como el'dc'la"'i::rüdaú 
pucdc'Sügenr-grancaniioáddelíncanrc,nvcstigación y el estudmntc' JJucde 
darse cucnta de cómo las difcrcntes~t~fip!Lr1~ estructuran la rcalidad que 
le rodea. El profc~orado pucd¡:nJlil'izai'lli1(!nemas para un planteamienlo 
IUllhidi~ciplinar de la educación. La educación geogrMica puede contribuir 
a este planteamicnto por su inlerés en las malerias espaciales y las técnicas 
que emplea, sus métodos cuantitativos, juegos, simulaciones y el trabajo de 
camilo. 

(b) La I:eol!ran.. puede hacer conscientes a los estudiantrs de lo comole
¡ilS olle son las causas de los hechos. pucdt. mostrarles como, en la busqucda 
de un .. exphcación a renómenos, lo normal es la inleracción de varios fac
lores. Todas las eslructuras espaci:tles, todos los mooelos reglonalc;>. son el 
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resullado de factores humanos y nalurales de 1111<1 succsitlll .Ic hcchus. a IIIC

nudo anclados en el pasado lejlmo. cuyas huellmo¡ perlll:lllcccll desigualmcnte 
distribuidas como vestigios en el paisaje. los fact,tlrcli.lmm:mus.puc.uI!Jl ser 
poUtÍC05. histÓricos, económicos, 5Oeit!!~Ai~o,~!I~~i~lIl~lgiCtts. El all:lli"i!'l cs· 
pacial ayuda a clarificar. 10s"csliJlIíintes que ""lIdll cs scncíllo .. y que las 
elplicaaOI1C11 almplista5, una interpretación simplc dc ellus:! y dectu ue IIn 
hecho, raramente IOn correctas. 

• (e) El .aorendizaie de h'_~o&r!,J!.a aYU.!!!~_~5t!~!i!!~ ,=,1 cntentl~~,~uJ~f 
bi!tLv los eñlO.'nOi'Ce'Riños VTelanos: es Imp,rlante que JIIUl: le sUlnerJa 
en un mUl1doOe1Orñiii"1ariiii\OiYéolores que no tienen 'lmi'ido pam él. 
Es füiiCJiiiaental )anti'óduar progi'és"íamenté al alummldo ell los problemas 
planteados por la ocupación humana del hltbitat terrestre; esto es, su fun
ción, sus potencialidades, sus debilidades: la innuencia del crecimiento de la 
población mundial. la naturaleza y los efectos de lus variaciones irregularcs 
del dima. 

(d) eo" la t!eo~...na. el alumnado DUec:f.. d~scubrir la orodi;p,s~ capa- . 
cldad cre~b,re. Las personas que ven unaéolécclónde otograUas 
~reas;normafiñeÍlléseimpreslonan por los paisajes culturales que retratan; 
por ejemplo, las terrazas de arroz en el sudeste asiálico, las áreas dc intenso 
policultivo, los modelos rectilíneos de las llanuras nortellmericanas. También 
pueden ver trfticamenle y con alguna preocupación los barrios de chabolas, 
la expansión suburbana. las zonas de antigua industrialización que han de 
renovarse ,las zonas litorales deformadas por una urbanización excesiva. 
Todo lo cual documenta acerca de la diversidad de la acción del hombre 
sobre el paisaje. Con ello la ~eol!.rana puede motivar al llluRlnado a ¡nves
tirar v cuestionarse el estado actual de las cosas. 

Asocillndo los conceotos oe Uemoa v esnacio, la enseñaliza de la geo
Jtraffa "Iu~de hacer oue la genle ioven de.v:ubra la idéa de ouc Ills situaciones 
evnlllCI0l13n a trav~ d~1 (!-:m{lO es d~dr que Implican duraclOn y corrientes. 

(e) La geolJr.qa ouede demostrar cómo 4irerentes civilizaciollcs han te
nido lambi~n una manera direrente de estructurar el espacIo y que cada ma
nera ou~"¡e enlenderse v. por lo tanto, también ,respetarse. Eslo es vital en 
un mun....'" que tiende a organizarse según el modelo de las sociedades post
industriales de occidente. Reconsiderando la relación con !5U !>asado v !'IU 
entorno actual, cada naciÓn puede rede ......ilrir sus nroni¡¡s vlrludi-~ v sus pro
p'" !'IOIuciolll".$ para Jos problemas de or2anización de su espacio. 

(1, Lt ,colfana tambitn puede contribuir al entendimiento de la inter
qeoendeocla fur.t1amentlll de lodos los paises y a la neceSidad de que cada 
individuo se vea como 'dePendiente tambitn de vecinos cercanos y lejanos, 
va Ilace-!lt' <:arRO también oe lo~ diferentes Dlvcles de desarrollo en regiones. 
oafses v continentes tambi~n dile rentes. 

Para la consecuciÓn de eslos fines es necesario pensar CÓmo pueden tras
ladarse a una especificación de objefivos educacionales. Esto se trata en los 
capftulas 9 y 10. 

,"'", ... , • • ..,I"'I'J JI' '" 'd.."'.....I.· .t!,.J/,.. 01 
• )I('''i¡ l.,-::,,?,¡

/Zl /!J~,~" .

Los valores Inherentes a la leor,nn. 

El ;!.!.1;íli~is gctlgrMicll !'Iirvc de muy poco si no conduce en ultimo thmino 
a 1.. eVi,luacit'1II ilc los rcslIlI;!\los.~I,t;~I¡I~.!~~l9.!1~,,1 ho'!!lue. ya que 10$ "b
jctivos '1u,- gllí.m el pohl:10l1e1110 lle a'gunas zona;y.Ta explotación de IU50 
recursus ex....resan lIlguno!'l de I,)~ yalpres sostenidos por los homhres. 

llos direrentes vlllores a con!iiderar son: 

(11) VaWW s:s..on6mISIII. que. umenudo.lleyan cxclusiyamente.a 'a..t!2I~i 
tllci~ln de t~<;~I.r~.('I~_m!!.t~!;II.. s, ~.ic:o~~.s..~.. ind~!triale5,~ incJ,\I\~lUrht.l~. 
fin princip:lr es !"acar benetlclo coh un mfrnmo tie inVersión v sebusea el 
mlniOlO coste de localizaCión. l:.stns valores muchas veces son 105 UOICOS pal~ 
pables cuando paises y regiones inician su desarrollo económico. A menudo 
el resultado ha sido un frncaso industrial de ciudades con dedicación exclu· 
siva a la industria o franjas de cemento para instalaciones turlstieas a lo largo 
de un litoral. Son eslOS valores 105 que han llevado a la existencia de con
urbaeiones antiestéticas. donde 105 servicios apenas existen y la carencia de 
espacios verdes es manifiesta. 

(b) Valores sociales, que aspiran a !"mitar las d '. des cspagales y 
lasJpjy¡t¡g¡¡.."busca"nao prevenir isparidades a usivas entre regiones. evi
tando la creación de guelos y barrios de chabolas con un plan de inversiones 
renles. 

(c) Va!o,!t:S e~I5!..C!JS, CJuc se refieren al ~~!e!2.~~uilibrio dinám,ico 
de la naturaleza v a su aphcación en 5iwaCIOP~S donoe Intervi ...,,. la acción 
del' 'hori1ñ1e:ue ellastir eSlos valores en las personas responsables del desa
rrono. entonces se pueden respelar los umbrales ecológicos de modo que los 
productos de desecho puedan ser absorbidos a lravés de procesos natural .., 
sin destruir el equilibrio, que tantas veces es muy difícil recuperar. 

(d) VIl!ores ~P1!§'.!!la. que son val2res Ptt.sil;vOS concernientes a todos los 
aspectos del espacIo; por eJemplo:1ás "OcCisiones que se barajan para loca
lil¡¡~:;!~a.uña aut~pis~a o u!,a eiuda~ nuev~; no sólo se consia,e~a"n 
las' _ llJIIS ,l'lIda locahzaclón. SIOO tambu~n el ,"mact" que la declsu~n 
tomada pueda tener en otros elcmento~ del nalsale, las consecuencias am
bientales y SOCiales v los costos. de modo que en último término se cree Un 

enlorno armonioso. 

Los jóvenes, por su idealismo y sus escalas de prioridades. se inclinan a 
resolver los problemas mediante soluciones, a su entender. directas y sen
cillas. Con el empleo del estudio de casos, ejercidos de simulación y juegos, 
es importante que se den cuenta no sólo de las dificultades de tomar una 
decisión, sino también de la naturaleza relativa de los valores implícitos en 
esta decisión; valores relacionados con las culturas donde se toman estas de
cisiones, con la situación concreta de la decisión tomada y con la naturaleza 
del desarrollo económico de la sociedad arectada. 

En cualquier C;\so. no cabe duda de que el P~!1ªj~_fy_!!!!!,aJ~~~!!tir 
de estos valores y mediante la acción de las fuerzas sociales.cul!Yn!!~s.~~Q~ 
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IIvtW1l1til"JtI ,..,., '4 !"IUt"''''':'' J(, ,,, IIn'«'"/1., 

n6.."ic~_y roUticas..Por dcsgr¡¡ci .. , Illuch"l' !!!t;.~~ l'stns\'al"I~~~..~,!I~~'.!!..S.11 
uYl1:i1ino"'fiñ1:l:rTi"mentablc de la naturaleza del cíjí"ri'ul. _••.. - , 

~~'-_-'''''',,,,",_¡'''''''M'~<''''h;¡''',~,4<>N,,... ,,<~~_r'..';, , ,"."~~~'''' ,\,-,,,,.w, 'Ai", ,"",~ ,,'";""""'-""""";<~'" 

ED UCACIÓN PARA UNA COMPETENCIA ESI)ACI_~.;..:I.___. 

" Allunn investigaciones reclen'es .,.rccen O1olltrl1r tlue loC dir CI1 el IIn
.....do hom~rc de 'e sullc una in1!,~I~.d considerahl\! p.ml ..clllilr CllIUW.Z.. 
caci. en un c;ontcxto_1. As pues, mienlras que comu dml:ldilllUS y 
tr.bajadorerSOW"e8liei es, en mayor o menor gmdo, dc I,,~ rcaliúades 
sociales y económicas mis arriba mcncionadas, como lu relaciÓn tul! l'll cm
p ..esa, con su ayuntamiento o con su gobierno, no pnrecen, sín emhargo. muy 
conscientes de su entorno, entendido como su rehlci(;n cspa¡.;i:11 COII lo (IUC 
Ie.s rodea, y lo consideran algo dudo e inmutabfe. No pilrCl"Cl1 considerar 
eslas relaciones como resultado de dccisiones IOlmlda5 flor inúividuos u oro 
ganizaciones o instituciones públicas. 

Por ello se puede considerur la educación ea r (j~il cumo \Ill.i.ÚUUJ\iIPón 

para .Ia.. ca cica 1,' ..lle 1" ro,!.,I ..I..;.!!\..n.'."'~,'.~.. n;le,~~,e~cilll •.. p.uest.a. c., n p ...le<. HII ..!'~ .. '.',...~.I,r.iI:.." 
bajC?.5 deCJa~ o, en ef la~borll'o~i,!. con map's, fotogr:ar¡¡ls lI~rCilUI.l,!!llS 
recursos. 

Esta interpretación de gr"icas y visuales es un complemenlo necesario 
para la ~~~ci(!n basada. en la le~t,ura y el c"culo. Oem.:!~i~.d:'J~~.nt~padece 
una ~.~recle de añaTra§!.~.!!',~..~.r,~.~I~:j':~!,ctt!.I~CI~,~~.,~:I,~~"r. ..-

CONCLUSiÓN 

Los ~l1e~ T. v.alo~C=$..de ILS~.\lg!;U\n'C;C?gr.afica, aunque p:uezcan relati
vamente senCillos, no son fáciles q~..c().fI~"yiL- Ningún h"hihmtc de esla tie
rra conseBuiri una !.ducaci~~"l_~m.pleta ni se onnv~~;¡dano¡lIIcó, 
1fi)mo y res~nsable 'iilie~!as no haya adg,\!!rido, una educación"ccográfié::á;'" 
pOr no decir ';;renejos- "gcogr"ficos. '-. ' 

Tener «renejoslO geogrAfieos significa: 

• percibir el propio entorno dentro de la muhifllicid¡¡d y complejidacJ de 
sUS partes c:onstituycntes. percibirlo '1 no simplimenle ",¡nulo. l'in verlo rC¡IL 
mente; ".".' 

F • 'entender lo que se vc en términos delocalil.aciÓn, de relacionel', úe 
interrelaciones; es decir, no conrormarse cot"¡r'evo~1I del mundo pro
pOreionada por 1Q!~:;;;dos. sino entender el mundoa'car1u (lel prop;o~ 
nocímiento. de mo ,'~ analoglas y de punlosilc'''re'rcrencia previos; 
'-
• ser capaz~'!:.obral~,,~ ~!P.!s.io. pudiendo loc'!!i~! .iUJ!!'"9J!~aJ!2:'iigón 

y 2.Q~,~t~~ ya s~ c~.la~.!Uda(r, en el medio. rural? en la. mo~nta??: yser 
capaz de leer el paIsaje y valOrar las fuer~an cfli<1tl"toñha; 

-"'.'"'''"'~''' ,_""'""'.......,,., ... """"iV4J. " • ."..:<Jtt\"'_'~',~.....~ 


F¡"~J .1' I'''''''~J J~ 1" r,'...·"'·..;" «....1:'.;(...., 

• C:lp;II,;,iJ,"X~S•..J!i!!}1 lilhlÍ),(lllcd.... de c~eli!;¡~c;ioncs a lo que parece ror. 
I'rendente y cxtrm;o y t:ú¡'¡é)::C¡:¡lllríiiimaiJamenle de dónde puedan venir es
las explicacioncs; 

• llilhcr <IIIC lus fellómenos espaciales no son sim'plenu:ntc resullado de 
una gran cantid¡¡d dc ¡¡cUlllcci ... ientos fortuitos y sin forma y que deberlan 
considcr:m;c CHillO \lml..", !'ojnll (lile lodOl ello.. fenómc:nOll, por SU localiza • 
ción. su rnrnm y MIS intCFlu.:cinncl\ elipaciale5. son el resultado de rrocesos 
culturalcs y M,cillccom\lIIicus rCIlCtible5 Y por IlIInlo predecibles; 

• IiCr con~ciente úe (I"C lmhl lutalización, organización o espacio. ya sea 
COJ1lrol:uJo () cspllllláneo. son manireslaciones de valores sociales. cconó' 
micol'. culturalcl' o ecológicos. 

Con IJI ayud:1 de eslos .. rcnejos- Icogr4ficos Ins hombres desarrollarán 
una m:lyur conciencia de su resflonsabilidad ante las comunidades humanas 
~ l'U h;íhil:I\, Igu;lllllcnle, 1:1 cl.tucllción geogr"~i~a dcbeda ¡tYlJd_ó!!..~ la ~ari
flcllcióndc ;II/:lunosprobkmas nctuilres. DclfiaslaC10 a menudo Tos prQ6J',;mas 
1I~,,!I~!.lí;(\~i~~¡(; 1lí5·rg!!~.!Eeifé~'!!Ofo~ me~i~9,~.s.QI!lYJJi~.,!~i~11 de"m;\S~r 
C()L"xil&e!,i!.~r~U Yun or~!~!~!ETc~!~!!.s.l!~,!ft~. Oe",lr.llitJla ,,",~!lI.t.íl.~o un 
scnlido d.ec," pacon respeClo lila natur~leu, y desesperanza en cuanlo a la 
lucha C(inlra~iirt1t1fl'esión demográCíónnexorable. todo ello unido a 1'!Js:... 
norancia sohrc lal' cuestiones Inás importantes; La geografía puede situar 
d'¡"'s~i}rohlem¡¡s en ~u cnntexto re¡d y, por tanto. contribuir modestamente 
.. dar con UI1~ sulución constrllctiva. Asimismo contrib.!!Yc...IJ,jI educa-;ión • 
basada en .Ialectura. el cálculo)' la interpretación de grMicos. . 

L:fhls(OrialfC'l'fi interacéíon dél Jíom6re~co'ñSiJ eñfc57ño'"es muy larga,,JL 
la locura,J.fe~h',",I!.'!J)r~ p.. rece obses.W.!!J,t.Lalgunos com~n~"Ü~,t~1& no hay que
oTOIi1a~lque ell el ra1saje cultural de hoy se puede leer también el resultado 
de unos ajustes se~m3!.~5~ (Je u'na especie de sabid!!J~"g~9.&r,~.ftca, de algo así 
como una «geosoH:-". 
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Hernández, Javier, "Comentarios de un 
maestro sobre una visita con sus alumnos 
al mercado", en PACAEP Módulo 
científico-tecnológico, México, SEP 
CONACULTA, 1995, pp. 118-119. 
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ellos proponiendo una interrogante bastante inte2. COMENTARIOS 
resante.DE UN MAESTRO SOBRE 

UNA VISITA CON SUS ALUMNOS - ¿De dónde traerán J¡:l$. c.Q§.~sJ
------.,.,~,.,,-~".••--'<.- " 

AL MERCADO· 
Me acerqué a los otros equipos y los vi 

haciendo lo mismo, todos planeaban iny~r 
algo no por la o~servación, sino por la (;jntr~yi~Je 

Casi siempre los maestros nos andamos a los comerciantEfS"déTIügar. A mi me dio miedo. 
~~,- "<,,,~,•• ,'" 

que12.DQQ_ de la poca reJaC[ón _e.ntre...E!~~yª"Iª_yla 

vi~..!~y cotidiana de la comunidad donde aque - ¿No nos irán a correr? 

lla se asienta. Pretendiendo romper con esta idea, 

planeé una salida, una incursióll con mi grupo de Un Inol conchudo y seguro de si mismo se 

42 grado a + un tiañ~ "en un fraccionamiento dejó oir, y entonces los dejé partir. Pronto, junto a 
cercano; el objetivO: ob.serve, registre,disPLJ_ta y mi no había más que un perro curioso y con 
comente lo referente a las "clasificaciones" (L.M. hambre; en mi mano segula sosteniendo la tarje
42 grado, p. 136).· . ._. tita con las tres preguntas. Seguí los pasos de mis 

Una vez saltada la barrera que nos separa alumnos y ¡horror de horroresl no habla ningún 
del mundo, avanzamos rápidamente esperando equipo junto, como marcan las reglas de urbani~ 
aprov~ch~~Jé:l ..mªñ.ªl1a, pero, primer contratiem dad, si.no que todos empezaron por donde más les 
po: no habla tiª,,_glJis. Decidí regresar y los cha- , gustó y distraían a los divertidos locatarios que 
macos propusieron otro mercado en otra colonia; contestaban de buena manera; sentl la vida volver 
se sometió avota<;lQn 'imarch-amos en busca del a mí. 
otro establecimiento. "Está aqul tras lomita" -de
cían- y nunca imaginé que tras lomita fuera tan - Cómo le hacen para mantener las cosas 
lejos, los compañeros se organizaron de tal mane limpias? 
ra que aquellos que podían controlar al grupo - ¿Dónde consiguen sus mercancías? 
iban, unos, hasta adelante, y otros hasta atrás, - ¿Cómo las acomodan? 
dejándome a mí en medio del contingente. - ¿Qué hacen para que la gente vuelva a 

comprarles? 

- Yo cuido al maestro, -dijo una niña. - ¿Para qué sirvió el censo?, si, el de las 

- IAh, graciasl y a ustedes ¿quién los cuida? tiendas ... 


-repelé- - ¿Dónde pone su basura?, ¿y el baño?, 

- No se apure, somos un resto ... etcétera. 


No bien se vislumbró el mercado, los niños Una niñita se acercó a mi y me dijo que unas 
comenzaron a aglutinarse en equipo_s, pensé en señoras comentaban que ahl daban las cosas 

aprovecharlos pára darles las preguntas que yo bien caro. Llamó al equipo y platicó el caso; sur

llevaba preparadas, pero al acercarme oí a uno de gieron algunas preguntas. 


- ¿Cómo saben a cómo dar las cosas? 

Javier Hernández. Comentarios de un maestro del Estado de - ¿Quién pone los precios? 

México sobre una visita al mercado. (Inédito) - ¿Para qué son los impuestos que se pagan? 
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- ¿Por qué algunas cosas son caras a pesar 
de ser del campo que está tan cerca? 

Me quedé asombrado de la capacidad de los 
chamacos para plantear preguntas y discutirlas 
en equlpo~(yo que" peñsaba~'qUEr'efah"f6niitos, 
vaya), así' como la sangre fría de la gente adulta 
para contestarlas: algunos incluso relan. 

El acabos e fue cuando algunos comenzaron 
a pedir a las señoras que habían ido, los datos de 
lo que llevaban para calcular los gastos, mientras 
que un equipo se dio a la tarea de supervisar que 
los pesos estuvieran correctos, y me asaltó la 
terrible sensación de que todos volteaban a verme 
~§I~!Qq!3-L..a pesar de que sus-sonrlsasdedan 
otra cosa. 

Ya con la ansiedad de un seguro reclamo de 
la gente, presionándome la vejiga, di la orden de 
retirada. Los mismos niños que iban cuidando el 
orden en el contingente se acomidieron en reco
geL.~Jq~_!.~~!ª(Vº9~_que insistían en seguir lan':
zandoprE39untas. Todos iban felices, cantaban, 

comentaban sus respuestas, platicaban de lo que 
hablan visto u ardo, brincaban, etc. El único preo
cupado por llegar a la escuela era yo, Iquería volar 
a mi segurrsimo salón a donde no llegarían los 
adultos rencorososl 

Una hora después, sentados en el pastíto del 
campo, platicábamos las experiencias: 

-IYo compré una bolsa de dulcesl -gritó un 

niño- y para pronto comenzó a repartir. A mi 

me dieron una pa!etita. 


- IY yo tengo tres preguntas que debemos 

contestar con lo que vimos del mercado! 
anuncié

- IAyyy, . maestral ¡otro díal -rezongó el 

grupo... y yo miré mi tarjetita. . 


- Siéntate maestro, mira mi dibujo -me dijo una 

pequeñina- esta es una señora gorda que 

estaba comprando guayabas y que dijo ... 


Volví a mirar mi tarjetita, la rompi y me 
senté... me dije: ¿me hubiera salido igual. .. ? 
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rrrp.,lcl6n de salldls CDIl fines I:roCI'ificus 

Lu euuni"",nel dcben se:r.lIIla cJ.len.iÓII de la. larns n:aliLJ.bs en el aula y no simpla 
recreaciones. I!n elccto, unl salídl,r.0llrifica no deho: scr oonccbida como un p:aleO improvi
SIdo. sino preparada '1 deslnuU,... pAra klcnr un inlCnsu .ployedl.lmic:n1O del recorrido. ,.: 

Se tu dicho que MIa cuuniÓII eJeolar es la mil n:a1 y concreta de las ItCniCiU vilUAlel, la 
más lenlible". El p"'panrla oblí,1 al profcsor a n:aliz:ar previamenlc. liempn: que eUo fue .. 
posible, el recorrido. De lo CIlflIIario. debe l5esorarsc: y recunir 1 10000a la blblio¡rafIa a • 
alc.tnCe. De ClII "'.-ncra dcberá: 

• Elecír adec:uadamen~ lo que debe verse, en funciÓII de IU inlC~lleocrir¡co. _ 
- Sclcc:aonar QlfI pRQIIÓII Iot IUlll1:s donde se: delCndrin con cl oojc:lo de OOlCl'Vuao 

ade:cllotdo. 
• QTl.niz:ar vi Á .... que: resullCII lU!men~ IlulUallVII. . 
• Evu~r ucelQ$ al el lraudo delluncrano.,.. no p"OvOc.Jr fll11L 
• Coordinar con OUII 'reas lemal de: su incumbctw:ia: . . 
Los alumnos deben se:r informados de: Jos p-op'lsllOl, flOes, planes y e:jeaIc:á6n del 

progr.ama de la u.c:uni6n,. con el fin de loar.. IU patúcipacilln ac:uva CA la OfIanil.llción de la 
•• Ii.b. 

u ellcunilln no debe COIIsidcrarsc: exc:lUlívamcl'lle: "'lid. en d momCl'llo del delplaU
rn.i~nlO fueR del rc-cÍJlIO Clcolar. Tiene que conlídcrirsela CIIculdrada denll'O de: IalsilwCIIlC1 
ctlf':li: 

a. Preparación. 
b. Rulillción. 
c. Evaluación. 

a. Preparaci6n 
1. Fin&lidaJ.. 	 • 
2. ~1c1llos para rc&I.arla (Transporsc. eslUdio del itinerario, c.onfccci6n de mapas, planes, 

hor:sriO\). 
3. 	 ExclJnion¡~""5 p.:úmero. dillribución de: erupas, 1..:Irc:u cspcc:íflC.s que se: han ... 
n:~liur). 

4. I'n;;visiones ncccuriu (BoIiquín manual, c:lemenlos de refrigerio, cuaderno de nOla$). 
5. C ..... r .. in:ac:ión (I\comp.ñ~nles: p",fr.!')¡c', IUlLiliarel. Permiso de los padres. previ. 

•"lIunic~ción delalbd:a). 

h. Ih·"li,..ad"n 
n. hincr3IÍo (Ohs~rv:acioncl sobre ti mismu). 

í. Vi;íl~ (ASpeCIU OOIIcrClu). 

8, ,\ :livi.J:kIcs (~Ol.lS, pn:lunl.lS sobre 1.. m:&"h:a, c:n,,!uil, dibuj..s, cum~lll.lrios. IOIOC'...• 


fias). 

(, t:"~lu;¡("¡{.n 
CI.ue dcnin:lIb I di"IDmar los cunocimicnlos adquiridos con el fm de obIencr C(HIc:Ju

fl<l I a:¡;u;u CO(lce:ptos. I'Aposiciún y n:I:aIU a C;¡fIO de los :alumnos, Irllujo de n:dacciún 
·'Jmcn'. Cunfccciún ddiniliva de dibujos, eroquis.llificu. pbnUl, re~ulución d" pruhlc:

JUI, m:...¡uctas. puede: enc¡r:aIlC 1.. publie:ación de un infunne f",;al en la revista elCoIar con 
1:i".n~Jcs. encucUaS' crÓnic::as.Clpinioncs. 

Sí 101 alunlnul han p;anicipaJo en hl OtIl:aIÚ:t..aciún de: ... Cllcursiún y Ucvan C"'I"í,o un 
,. ',hon:1rio amplio y fiuible para complc:lar duAnlC la Inisma. 11: rWran oolenc:1 .bIOs de: 
'. ,'r, Sin prcp;aAei6n previa y adecu:ada.Jus n:suhadus ler':n poco s~ilfulOriuf.l~1 hecho de 
"I..:r f'n:viarnCl1I.C CA qut aspedos deben cen:ra, IU lIolCnci... no.) impide, por supueUC, 1.0 
"jlCncnciu pe~onalQ esponünc:as. 

I.a evaluacilin. o sea la comprubileiÓII de: los n:suh:>dUl de la visita rcaliz.ldl. e. 
'n·l"cldndíble. El doccnle debe COfl()(;cr cllrado de ,prOYcehamicnlo obtenido y las 'IU•• y 
,,,,.re s en que se ha incurrido paR subs:an:arlos en pOIlCri<Jf'CS c:~cursiooes. 

~e pueden obc:m.1 conc!u\ioncs acerca del resultado de la .clÍvidad c"ltlCscolar sOOre la 

~HC 	de: 

· Opinión dd profeso'. 

• Opinionc:l '1 c:omcnl:arios de: los Ilumnos. 

· Critica COIIslfllClÍva de profesor y :alumnos dUhlnlC y desputs de la CJ.C\I~illn, 

La veriJic:ac:í6n de los diversos detaUcs encarados en fa s.lida n:sultad IIIUI larca 


rdallv:unc:nlC "ciJ. Esl:& evaluación debcri an:hivlrse p.ara poder usarla de releralCu. cuando 
" pn....uu:a uro viaje .scmejanlc: al n:aliZlldo. 

Ir. conlinuación se: incluyeunl se:rie de pRlunl:&l que pucdm se:r "álidas pu.la evaluación 
propueSI:&: 

• ¿Qut lic:mpcuc _.il6.,.. rc:aIiurla ClIcvni6n? ¿Mae ellecsivu? ¿CuánlO de:hi6 durar? 
• ¿Fue adecuafoel IIIÍmeIOdcalumnos panic:ipanlCl? ,Cuál de:bl6haber sido1 El ilÍAeruio 

elecido. ¿sirvió • los fmes de la ac:uni6n1 

- ¿fue saaisfldOrio .1 transpone? 

- ¿fue: com:cso d dlculo de I"osl_rales e indi"idualca? 

• ¿Pu,",o realiu! elllUpO lal ob'~""acionc::& pRvill:&11 En caso COIIlrario. el profesor IrallrA 

de e:lpecificar cuáles fuc:tOll las circunstanci .. qllC provocaron d impcdllnc:nlo. 
• LESluviefOlt inlCreudos y IICnIOS, en lenchll, lo. alumnos? 

-,Se perdió lÍanpo o hubo al,ulI& demora inevilable? Especific:ar. 

• ¿Cómo fue: en cc:nc:ral, la c:onduaa de los alumnos? 
-¿u visita ellUVO utisfaclOriamcnlC rcl.ac:ionada con l•• uplic:aeiones pre:vias del aul.1 

Especific.,
• ¿Cu.ilcl fUClUlJos episodios mi.alradablel ocurridos duranlC la visita1 

- ¿Cu.ilellol mc:noslcradables? 

• Ue&ado el caso de: R:pC!.ir la excvniÓII: ¿qu~ cambios deberin hacene1 

A continuaciÓII le: incluye: unllura que puede ser 1I1i1iz.ad. como base par& un:l visi"a un 
establecimicl'llo rabril. 

J. Conocer la ubicación del eslablccimienlo que se vi sitar.í 
2. Loc:alillción dd lu,ar (ciudad, pue:blo, barrio) dundc eSI.t situadu. Puede h&cene un 

breve eSludio de:! sitio o disuilO, lOmando como cjemplo esl.lS plulas; 
• Fecha de: fun.J.sción o ÍJl'l.llillción 
• Caus;u principales del crecimienlo dl:mogr:ifico u económico 
• Silu:lción 	de 1" z.on:a visil:&da en rclillClÚfl con lus mediOS dc .r;mlpane y vías de 

oomunic.:¡eiún. 
• ¿Esd sílu::lda cerca"e una rula nacioo:al o provinci:"? ¿Cuenla con servicios de ¡r;!lupone 

vi....? ¿Que complllíll de 6mnibuslo n:.:alilJ1n1 ¿Con qué frccucncíJ'! 
·¡.Ticne eSl.lción ,",c:fe:mx:arril1 ¿,\ qté línea pcne:ncce:'1 ¿Con qué frccucn¡;ia se detienen 

los llenes', 
• ¿I:SI~ situada cerelde una v(a navegable? ¿líene p"cnu1 j.Cu;;1 cssu lct¡vidJ¡J princíp.:!l'! 

¿Ticne scrvicio n:gubr de emban::lcionc:s? 
• ¿Cuenl.l con acropuen01 ¿Qué vuelos se: realil.an? 
• Avcri&uillr mc:di3nle el Censo :-::acional por Ioc:alid:adel 1) bicn el! el mismo lu&", dc visita, 

d nÍlmeN de IRbil.lnlcs. 

-¿u locali.bd le n::1&ciona con .I,ún hecho hill6rico nUlorio? 

- ¿Cuil esl:a aclivi.b" principal de IUS habitaRle:s1 

3. En cuanlO al eg&blecimicnlO fabril: 
• ¿Dc:we cuándo funciooa l. Filia? 

- ¿Cuáles son liS m~erias primas que uliliz:a l. induslria1 ¿De dónde provienen? 

- ,Qué medios dc Innsporsc delplal.Jn la. malCrias primas y los prodUCIOS el .. boradul '1 

• ¿Cómo se: IllIn.rorma l. malC:ria prima y qué produclos se: ubliencn'! 

- ¿Qut clIC~ía utilia? 

- ¿Qué pc:nunallnbsja en el e"ablc:cimicnlO? ¿Dónde vivc1 

- ¿Quito consume el prodUCIO cI..borad01 

• ¿u indullri. prugn:sa o se coolr~e? ¿Por qué? 

- ¿Qut valor tiene dcnaro del cuadro indUStri31dd p::lfs1 

• i.Qué conJc:(;uenc:ias han dClerminado su insul&cilln pUl la z.ond 

._"0._"'· 
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(JO 

de 

la 

¿Qué vemos en una Imagen? 

l,a imagen como re",resentación dr: una por· 
ción de la realidad nos muestra al~unos eh" 
mcnlm Que identificamos con cierlil racili
dad o.por el contra rio. con dificultad. Sf'~(1Il 

se trate de rcrr.rentcs próximos a nueslra 

experiencia o lejanos por ra7,Onr:s cultura

les, cronológicas () educativas. En la ima

gen identificamos lo que está presente r.n 

los líll1i1cs lIlarro ima/!l~n. ,ca é,14l 

una lIamall:.! d(' Idevisiríll !l cÍlH', !ln carld 

n una rllln~rafía, y lo qlle no c,tá Ilresenl!' 

pcrn IllJe rnrrn~ P¡Ir!.P 11(' la hislm'ia Ile la 

imagcn en cuestiólI. lIay, pues, un sillUifi

callo y una inllTpn'tal'ilÍn I11H' SI) cmnpleml)n

tan grnc'las a los dClTwntos ronsl,ilulivos ,le 

la imallen, los present('s. y f'lem(~nlns au

sentes (fIU: aporlamos a través (k las imlí

gen!'s qlle recreamos I\n nllesl.ra menIA~. Por 

('110 hay imáll(~n('s (IUr: nos son más familia

res (IIIC otras n (IU(' les son más (;crnmax il 

mil~mhms de ulla misma ~(:fH'r¡¡dón oun es· 

tralO SIIcim;ultural semelante. 1';8 ésta una 
primera mnshkraeión pcrl,inelllr cuando 

neresilalJ1l1S sekeciollar una illlall()n para 

ulilimrla ('011 fim:, edllral,ivos: el si~ninc;¡do 

1i1'1I1~ 'ltl!' I'!'splllu!c:r a 1" qlll) qll(;f(;mns sus

rHar 1'11 IItll~slro mterloclI!.or, por I;SO l'Iasí

[¡(';lInos I;ls itn;í/,'f'lIeS I;n (Ins grandes Ilru

IkIS. las de mi sil!nifieado único y I¡m de variéIS 

11Osihilidadl's dI' signifieaclo. es decir. imá

gl~n('s tnollosÍ'rnieas e im¡íh~;n('s jlolisémícas, 

l'I'sl'l;rl.IV¡IIllf'!lIf' Para lograr que la illllll!en 

sl'a I'fl'.¡'\iv¡¡ Ilt'slie el 1111111.0 de vista educaL!

vo Il,'('(~sil<lmns IJ'ller al~tÍn tipo (le conll'ol 

snhrl' Sil signíficado; la ,d,'ceión no puede 

ser alpntnri,l o fonslilllirsc simlllrml'lIte en 

una Illl'ra iluslración (11: In QIW diremos por 

otros medios. vprhalrnente o por I:;;crito, 

I';ducar con imágcne::,'" 

oeducar 

para las imágenes 

I.as imálll'III'S litIS muestran aspectos del 

mundo ,1 los cua!r.s no wnemos acceso por 

Sil tliIlWIlSI(¡II. 110r su lejanía o por ser ro

J!1'I'S!'III,ICioll!'s dr momenlos IJasados (con 
las im,jg"t1l's \'irtual(;s rremlas por la Infor

m,ílira !lOt!I'I110S rl'l:rt~ar inchlSivl' escena

rios ele lo posihle. 1<11 es el caso de una piC1Al 

di,cíwda ('n IIlIa panlillla anl.l\s de rabrlcar· 

la. para IIl1'nrionar un ejemplo ele lo más sen· 

cilio) Irn(¡i!('lwS suc('sivas d,' una oruRa. un 

falllllln ':1 una marillosa conlraen cl Liempo 

re'al para qm' vr:amns un IJrocl'so que dlrrcll

menll' IJlltlríamns Ilercihir de otra manera. 

así sucede con lo mlcrosclÍlJicO o lo lelano 

en nuestra limitarla Iwrecpción 

óptica. Tamhién la imag¡'n haen 

énrasls en aspectos que tic 1.10 

cotidianos pasan dr:sallercihi

dos --como las texturas ¡le los 

obletos. que nos sorllfl'ndcn en 

una buena rOl.ol!rafla -. Este 
Lipo oc imágenes txm trílmyc al 

desarrollo oc procesos CIIUCiI' 

liVOR sobre trmas muy cspl:cf

neos. es decir. se puede edll

ca r con la imagen. 

V¡~1~17,O 

,1 lo fIl,l~mrWO 

lO,rltllllllll1l 

In 1If!.I'~IILH 11) 

f!H,li~Cfl \ fH'j!.tl!lq~!" 
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, w('nr~llh 

1,1 n',lhd;IIP 

son'~); los ohit*li\'o~ "ara lo~ qLW d m;U's~ 

11'0 n la inst.l!m:i(,n Iils prodn¡l't'Iln y todo 

a'lucllo QUe hact' dI' las im:iccnt" prot!llr' 
'tiS st)Cialm(mu~ d(~~,"mlflf1dns Ilf~nS(~nul;'; 

f"l las tm~ncs cinem~L()¡¡ráfkas 11111' han 

re"resentado al m,',xlr.aon en el exlran ¡". 
ro () las imá~encs de la muler que nos ofr,,· 
n'lI las revistas femeninas, IIIH1S y otras 

rp'I"JOden a clrclln~I'¡)llcta8 hlsl.Órif.as y a
Trlíf:dlirS l¡ut" 

Inlerrsc~ partlcular,,~,\,In ~ vtf"nr.n 

!,(le; t;!n(t·llI1('n!f1~ dI' L. Ima¡;I'1I 

":1 Sf't!IIUtlo innsfJ, IcLilhn ,JI ~lIllIlr!l' 

UlthZiUlfl, no" Ikvíl al ;1II;'lIj:-:l" dí'! tl)l'dlO 

(11' {'OIflIJllic;w;¡'HI mislllo \ il ".u\' IW/'III1.lrl 

tI,Hh'~' jl1la~t'f1 rl;a fi PO mm Imlí'fllo, 

ví"Ü{11l 11 vi,feo, o ,¡1~lín hi/lndn j'{';;1I11;1111t' 

dí' la cfHnhinaf'lfÍn dí' la 1I1I"f~1'11 y 1'1 SOII! 

do, Tr;Hfiriollah!lCflfl' la ¡'tllj( aríún ha I'nl' 

¡11t'lutn la IIn~.gf'n fija Hlfll11 IIIsll'lI11l1'III/I 

apoyo a la f'rlurari6n. un;1 ImaC1'1I poblt' 

rUH' cir'Hl1 (:II<lI(IHil'ra l'{'rllt'nla las f'''I<lIlI 

IfH,as. la;-.; InllnH~:ranas y (';lrlt'lcs di' 'n" 

h""rof's '1'11' iutnrnahi1lT - --y jn II;H'f'lI ;lIín 

los salnups 11(' ('1;l:-:e, La romIH'II'nn;¡ Il;¡ 

stlh, flor {h~n¡;lS dcslt!lIal f'im una snrH'íl;Ht 

(Jur ha vlsln 1Il\;liljtlns "';liS eSII:lrios 

alracliv;ts tm:'f!prWS de mu,)' variado onlt'u 

y prot'('fknri,l !\4l1nWl'o:-'lI~ hall SIdo In-:: in 

1('lllos ~.o[' IIdl'lIIhlf'lI 1'1 ''''11 ti!' lIn;'IL~l'll!"; 

('Hn nrlf's dhl:lrtU'o, ll'Ih'IIW"'; :h',d.' 

mil.., f'xiwso;; mí'!" 1'111' "U f"ílhr'l'IlH'a ql/l' 

pOI' su f(llhlad CHIllO la It'lcSí'(uwl,1! [,t 

h(f~tfl ('1 l'íll,Jhll!O dí' mayor lI"iIlI'utn' 1'1 m:t 

~islf'I'ln ~;olHo Il1s rOI,afolios, n111111\'l~, 

dia(lflsi1iva~ ··"Cíl f'OnWIJn...; ~':ISO"';, 'Y pw 

snplw:aO n'lrnproy('('tw'í'" !jI!!' !as Hl;is 

¡Ir. la:.: Vl'n's n~pnlllllr('n !('\Ios I'srrilll," 

y ;¡1t,;ullos fll.utros sim"ptíros ile f'...;r:l";) 

visihili"all 

tAl iml"l!'lanlf' il s"hp!, ,ohrp d l1Il'di" 

es cnánfln y ItOI' fllH~ ulili/.arlo pata no l!:iS

I,ar recurs", innl'!'!'s"r""IH'nll' y 111111'110 
menos ~lJh{'Slln.ar;1 fHIeS!.I'O Inlt'rhlf'utnrf'~ 

tlay ~iluacionl's !'n la~ '1"f' SI' IHlnk IIIlIt 

l.ar lính~aml'nt(' IIna foto('opia (1 u!la ¡ar¡/'Ia 

pos'al, O{J'os par;t una prnyl'rrll'lII lit' \ idl'lI 

o un {~'ahClrltt1o diillwwama ":Slo ftqwmkr,i 

de la iOl,cndfÍn C'dUClt,ivd )- !il'; c;lraflrri;;· 

1i('a~ ,Ir 11IH~Slrns ('SfIUIi;IIlIt's, prmnp;¡! 

m('OIe, Lo "tll' m'n'~ilallll}!-1 nTon!i¡f' 1':'\ (1111' 

cualquier nH'dlo I'S \.:IISn'j)lIhlr de nHl\I', 

l.¡('sr, I'n tllld SlllIiwit"m f'dil!'all"l, 1'111111 dI' 

caz ¡n~!nlllll'111o lit' I'n~!'!1dlll,1 fI ;lpn'Iuh 

l:ti!~, Eso por una P;I! "': por 1.1 nI!';!. fI/\ 

pOlkmns IlI'nkr lit' \'1-;111 q!W d :-:010 ''''cho 
(!p Illilizar 1111 UWfl!o, flOI' Stlfhlw,lIln {lB(' Si';L 

no ~anl!ltlla 1'1 é\lln j)cd;)::I');:!t't) 1;1111'111'0 

:.1:' IlHl'\',j,- lj'CllO!r)/!ra<.: prufnuos .Iesa· 

Ill111.11 ¡JI/In',,! '" Ifll"IIIIH'I1I{' ¡'IHlv('llriouah's 

¡¡!JI' fl'lHOihl/f;!tI 1'1 f'sqlwrn.l dd IThWS(rH 

lllW ",tI\!' y ILlilSIlIIIf' 'J el f'sIIHh,mff' flt'~HI~ 

sll,ll'I!l 1';lsh n dd ('OIlOí'Imit'nfo 

El tt'!'Cf'r a:-jll'c!o. rdalt\'!) ;a fu (tlW se 

n'pH>'t'iil;¡ yn'mll) ~{' 1'{'pn'st'l1la, Hlvohl(TfI 

,1' Pl'( 1m: r<'l;lnflnadns rOH la (onu:l fllt~ 

IIlnpl.! una IIUal!.f'n n Hila "'I'f'tIt'nria (le ellas 

I 11,lIltln l'rll1"';' rtlll1H1S Hn Slcnlhfwto.•'re

nll'/I!t'nll'!lIí' "1' plf'llSiI (I"P dentro íh~ las 

cualldadt'\; Illlrínsl'c:ts d(' Id unat!r'n ~(~ en· 

rUl'nlf,. ItI Oh¡Clhillad. que n'flPja In r('ttl O 

In \1'nf;¡~!I'I'H VISla :"í. IHlBt.!fll It'lHlría 

j'/lII'"II' c<Hl~;1 di!l:klwa por sr sola, 

P1l!"'''¡O IllIf' nD" p;.:LII"ía mosl raudo parle de 

nllt'~ll'q 1'111111110 !,II ('orno t'~, Sin {'mhar{!1l 

11II~1~!¡>n 1'<';', ('/11110 f'!! nlro" ('¡¡SfI" PI hhro 

dI' hislm'Jil fI 1'1 ;fnil'lIlo Ilt'riodíslico, nnc:t 

PI!l-.::IIWTIÚIl Eh' la IIlSlilllnún edllcatlva H 

di' 1lI,j('stro'.; qllc ¡nI'llIan f'lItrl' t'I i'onll('l~ 

111)('11/0 \' d "'1I1,'ln E<!o fIUir'fr' (knr qllf" 10 

id'! ft'pn'''''i'Il!,u' \' la forma /'0010 

1':';I'IlII' 1''-.¡;1I';1 lleno dI' s't!lIij¡(';¡dl), 

I'.H ;;:," ,111'(11\ d"'-, rnll !lr;¡II'~';, ílkoh'lClt';IS 

\ 1!;¡S!,j rt'fít.!lo""" rCSlltrH'n. c'u 1,. Sl~' 

11':'\ IÚ!I ';i' lt'!I!'Id tlfltl nlll( {'lll'Ilill df'lllllln

!In \ !Id !ndn ¡dilO, ,'II:!I1I.IIIII11 di' !;llHi;¡t!f'n 

educativa. un hh1ill OP bomhn' '!I un ('oun'p· 

lO Ih-In edllcaUvo. Pmlsi'fHn" f'lIlm.:; jll1;J~I" 

Ilt'!\ '111(' conforman pi !laisajf' ""f'ol;tr j'U 

aulas. oficinas ~ I';t~illos. (,;1 qu!t'III'S se 1'('

f}res(~nla y rúmo'J "{'f()('s int'úhlflteS flas!I~ 

dos y I,resenll's, tina sociedallpall'mal"la 
y un discurso v;sunl fnrm:d y (U'(lrll)n~utll. 

En j!f'npral '" s;sl('m~ ""lIralll'O '" rt'IU't'
sr,nta a sr mt!\mn tlr! rorma srr'j;l V n'n'IHO

ntosa, arort!" con Sil mis;"'n de fOrjador 111'1 
ruturo del 1)<lls, ¿Nos hemos prl'CIlnt.ad0l'lIr 
QIl~ scj!lIlmos utlll7andnla< nlllnn~r"ría, ¡ft' 

,tape)er[a en la c~cud;l? i,t)U~" 1Íf'f¡t'U fltlt 

hacer rrt'nlc a la hrlltal cOnll",!,'nria tlf' ,'". 

vlSlas e hlslnrict", de lo, k"I'fOS" Si h",' .. · 

mus lIoa rrvisi{lII d,' los wO/!rarnas 1ft' 1,,11', 

WI1,~~5,;'." 
..!,f i," 

El jmílt:mari~ 
(í)!r'f''I\I¡ 

IJto1m 'h'rt,."i 

n .. (In";tl('~ 

¡l1LH~I"1 \ pi 11.11"):'1,1 
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\'isiún llamados t'lhlfilf!VfIS, l~fll ~'1l1 I'ailli,;-, 

'as mtsH'!al\ can'nfirls !!tI dis('ur~o t'dw 

IíVfI I"¡m <lmlo al IHllnor y dlvorna,l" 11<' 1;1 

cf'l"'a!.ívidad Vla IfUill.!iuat'tt'm PIII' Stllllll'\ 

10.1'011 IHS hourosas PXft'!WiOIH'S dI'! r;L";O 

Ila ünat..,J('n en d cOII!('xlo l'dll('alivll nUll 

1111, fnnriones l'spl'ríflCas, !{'m;1 ,11'1 ÍllI'h" ¡J; 

I.a ima~('n J('rHlrfa flue jUf!(l1' IIlla fUIlI'I!"1l 

¡(¡dira y de l'XllanslÍln dl'l mlllJrllnirnl1l v la 

illla{.!inadún; ulUiziil'l;¡ ('flC<lj!UMil:1 y 

es fOrlarlc la~ alas y con 1'110 SIIS inlinit;l' 

1"lsibilidades. Si pwlil'I'arnll' ,1<'[111111111;1 [1111· 

dún prilll1l1'dlal dI' la ima,:"1I I'SIa "'I'h 1.1 

111'1 ('nriqll<lcimlent.1I dI' la "'1l<'1'!,'rrria 

catlva. A IlarUr de aqllí I'IIIhcl1\flS H'l'iIIH'r;ll 

l;rsallOrlacirml's de IMen'III!'s I'slwho,", 1111<' 

11- cnnficrcl1lliversas fllllflOlll'S a la II1Hj"'" 

1'11 1'1 trahajo 1'11 '" allla: ,llIall I','m's lI:lra 

Irahajol'ducalivo, (;i"n[nllllOll"I,'III1' ,'11 

aS[lccltls ~cmlol(¡~ic(Js, ,h';rn MII.ry v 1.1 im;l· 

wn finmllal~ráfira, Chnstiall Ml'lz ('11 ",. 

pr.cLns IinRtl[s!i('oS y rsiroanalítir:os. \ mil· 

chf)~ otros (Iue han conlrlhuidll al ('nr!fll'" 

clml('nLn de este cHmfln, 

n6f), .;., 

l!1ndamrnlo~ ¡Ir la imat!I'1l 
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1:, Imd~f~n 

¿Cómo usar la fotografía 

en el salón de 

C,luiz,í en este IlunW dt:llex(O el lector Sl~ 

(mcuelltre motivado para hablar con sus 
alumnos ¡Id m()(h~lo d¡~ allálislS de im¡í· 

{!¡'m's Ypl'Ucticarlo; 1111 vez hasta ha 1:0

mcnwdo algunos dewlh:s tle la IlIstoria 

de la rnlnllrafía ~:sws dos ;u:ciolles SOIl 

algunas d,'las que 1"II"h'"lh:\'arsc a cal") 
COII la fuw¡.:raría (\11 ¡:I salón de clases. 

Sin emhargo, hay otras iniciativas (lig

nas de cnmllarur. 

Las IlosLales, fotografías 

ayer yhoy 

'1lIdus tenernos a 1<1 llIano las IloJlula
n's tarjl'las postales: Sil función (:s 

m¡"¡ltipk: SOIl im,ígem:s que nos mucs

(¡',In oll'os lugares, a v(:ces d(:sconoci

.Ios y Ic¡anos, y mal.t:ríallZ<lIl el III:SI:O 

dd \·1<111'1'1) por eHmpal'tir su l:xp¡:rH:n· 

1'I1'1I:lIkrnH ,Ir' itrliVlda,l!:s d I<:<:l.nr 
4'!Icoulrarú la 0pllllunlil(u) ,k ('wrClWrsc 

11'11111',1 dt' l¡¡IO~~r;lfj<ls y pllfll~r t'lI 

prdf'lll';¡ IIloddo h~}:)lf'o dt~ ¡Hlúlis¡s 

pos!aj ,'s un lIu'llin ,I¡> rornunl

",1('1,111. pUI'S I'ITIlIILe !:oIIIJl<l!'lIr y ('0

11111 n la Stl"l'h' del 1'1'.mill'III". y I¡un

hlClI 1IIIIl'.slr:1 Id ;1I1S1,nCliI 111' alguien o 

all2o. Y ,'slo es lo '1I1t' 1I0S IlI'rmil,' esl;!
hll'",!, vílll'ulos I'lIlrl: IIlI{¡gell('s (las 

poslall's) y cono('llIlilmws. 

Si 1'0nsl'gllll1los dos posl1ll('sfil~i igua

les dl'l Zócalo 111' la Ciudad ,le México, 

pero una r)o afllls lII¡ís anLigua que la otra, 

y ['ranleamos ulla /cl'wm de las dos ro

lOS. ,'staremos ,ml,'una minimál!uina del 

tiempo. Seremos capaces dI' conocer las 

transformaciOlll's '1111' ha sufrido la Illa7.<3 

de armas, la marWI'i1 el! qu(' lucía el ZÓ

ralu. las difcrI'.ncias COI·rl: los Iranspor

tes ptíhlicos de a~('r yhoy. Las dos posta

Ie.s son ,~vid('ncia ,le la transformación del 

palsaw urhano dI' la capital. De la mis

ma mant'ra podellUls leer dos imágenes 

,11'1 puerto {le Vt'rarl'UZ o ,le nuestra pro

I)i~ localidad y apn'nder cómo cambian 

las ciudad.'s y los lugares. En t'SI.C caso 

la foIograHa s,' convierte en una ruente 

de mrorrnaciün vIsual. 

El álhum fotográfico 

familiar 

To(los 11:lwmos a nuestro alcance un 

pm¡lIcflO pCI'O muy slgnificati\'o archi

vo fowgrál'icIJ: nuestras rotos familia

res conccnLratlas I:n un álbum o hasta 

ell IIna cala. 1-;1 maestro puede hacer 

uso de ,:stas im{lgcncs para confeccio

llar un át'hol gcne;¡f¡ígico en clase y ave

riguar quil:n. enlre los estudiantes de 

su rlasl; 1) de la escuela, plIede presen
tar 1'1 ;írlmllll,ís completo 1';11 esta ac

lividad la fotografia constituye I1l1a h,~

IT;IIlIlI'nl:1 ,1<; n'glsll'O e idl'[1ll1la<l. El 

(¡rllol /.!!'IlI'alú!!lt'o I')cmplifica rÚllIo se 

IHH'¡h' n:gistrar la Iliwrolustona de toda 

f,lInil¡;1 Iy III;IS ;\1111 d,' la farrlllia mexl

cafti! lal! t'\!c!lsa) 

Familias muy ext.ensas y arraigadas 1'0,131. HUI. 

en su localidad suelen guardar Ilumcm

sas rOWgral1as antiguas. Varias genera· 

ciones desnlan cuando el baúl de los ahue

los se abre ante nucstl'Os ojos. EslJS 
colecciones ramiliares son de gran lIuli

dad para la reconstrucción visual tI!'1 1'11' 

torno y para el conocimiento lid ml',lto. 

Los periódicos y las fotos 

Los [lcriódícos y lfim'ios locales 

tan con archivos fotognHicos 11111)' /.!rao· 

tI('s. I.o,~ l!iarlOs SIHI los gl'llI'radon's 

(/(' la historia illnwdlald IIIISII';I<la 1011 

L! fllOl l' d!l ( ,111 ~ 1,1 IlIliji!1 
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La Caoodr&1 Mel"'l"'lil,ma, 
grabado, siglo \1\ 

¡"I l.,u!'d!",,1 \ll'IflIIIO!II;¡"i¡, l~il:1 

q~ 111' la IIBJf"fI 

rOlogralias I.;,s 1'1'\ ísLlS Or~!allll.an Sil 

lmhaío 1'<llIonal clllllollllTI'porlaws, es 

Ih'Clr, rOIl una rrlÍlIll',1 o ¡¡níClIlo dl"'

ymlo 1'011 illliÍgl'lll'S. Idl,' la 1H'lla 11111' 

pmfesor organin' ulla vlSíla a 1111;11'111 

tonal () al jlr'i'!(¡dlColllcal para (jIU' "'. 

plorr' y SI' <!CI'I'CIIH'.t1 archivololo!.!I';lfl 

co y al qlll~hdC('l' 111'1 reportero !.!r;HI('o 

Con la infllrm<lcióll n'cahada y Id I'X

"crienda Ile esa viSIl¡l. [:1 m¡lt'sll'o pll!:' 

de ol'ganiz<tr 1'011 SIIS alU!IIlHlS [l1l 

rOlorl'l'llortall' slllll'l' ti! 01'11'111 ,11'1 1)('

I'iodist~ gráfll'll, 

Una visita all'otógrafo 

más cercano 

Sin luga, a dudas d l:stulllO lol()~I'¡"¡1i1'O 

locd!. del barrio () la ('olollia, I'S tillO tic 

los estahlccunicntos llIás visitados 1m/' 

los lugareños: las folOs Ile cn:(\cllcml, 

la~ de ceremonias yaetlls SlH'iales y rOIl 

memorativos se confían al fOlógrafo miÍs 

cercano, ~:SlC IlcrsOIlaíe SI' mllvierh' sin 

saberlo en 1111 cl'llnisla t!t: la l"ca!íd,,,1 

(lile envei(~CI: jUrlto 1'011 Stl púhllf'll i\\í. 

el mar,slrn 111' la lenll' ~ rlt' los (/I'a!ilos 

es un ((~sU¡"1) !lel ¡laSIl (I!: los "ilOS. IIt:1 

devenir hist(¡rico, 

Unil visita dPlmal'slro y Sil grupo al 

roLógrafo (h: la localul;lIl, COII d lin di' 

entrrvislarlo y sal/l'r ('Úlllll I:S y {'(¡mil 

ha sidosu trabalO,lH'rllllllría rOllfllwar 

estas r,'[fexiUlllls y fllllZ,ís 1II[II:llas lIIils 

Incluso la visita dada pi!' para '1111' el 

rOIÓjlrafo hici('ra la rrúrllfil \Isual d,' la 

actividad: wmaría IIna filio (11'1 gmjlo ('011 

su maestro y SlI f¡¡lúgrafo I::sla s'Ti;¡ 1;1 

IIcasiún perfecta p¡¡ra ,11""'1',11'''' ;¡ 1111 

eSIlHlio y lahoratnno fologl'¡HII'() y ro

Ilncer IUlI' dl~lIlro PlI'Sp;ICIII y Id Jlld:!I<¡ 

de la !Illngralía. 
Los flll{lgraflls 10,'.11<', /!fI:mlall ,'1( 

1ft' SUS fH~f!IIII\'os nllH'II¡I~, IIHíl:~(·IIt' ... dI' 

la 111'01"a ('snll'la ~' d,' 1;, IIJ< ;I"""I! l.",; 

, .. lIliIlS lologr:ínros lalllhi¡':u SOIl ill'chi

\'OS t'n poli'UCli!, I';"a aclividatl prole

sumal Slll'1o; pasar <Id padre ,11 hilO Yen 

Illllchos tll' los caslls ,'1 t:sl,tUllo St' Iras

pasa a otro II!WilO ('on lodo y archivo, 

\aJ¡> la pcna qllt' ,'1 IlI,wslro I:xplorr' la 

pllsihilidall dc dl'scult'rwr 110 arehi\'o fo

I,~r;ílico en Sil ClIIlI 11 11 ill,lIl más inmc

diala, Si Illlogra, lelltlrá inliniclad de It~

mas (fue reconstruir para la historia 

local y regional 

Ilacia la fototcca escolar 

I':n la prim(~l'a IKlrte mencionamos que 

las imá~enes esliln flor (\O(lu;el' yIIIJe la~ 
hay ('11 allllllllancia, Sin emhargo, hay 

im(lgeocs ljlW nos inleresan sohrema

nera yque (It:searíarnos lener a la mano 

para usarlas (m el salún de c!¡¡se, Para 

satisracer esla inquie\lltl 110 hace falla 

que la;; imágent~s de nuestl'O acelvo es

tén impresas sobre pallel fotogrMico; se 

IlUede comenzar él formar uo acervo de 

imágentlS impresas en 11:vistas. Ilerió

(lieos y cual(lui(~r otra publicación que 

caiga en nuestras mallos. Conviene co
leccionar retmtos de lo~ h~r()l~s nacio

nales, las autoridades políticas dr. la 

Im:alidall, la entidad federativa, d go

hierno Ó!~ la República, ION mr,xit;anos 

ilustres, etcétera. Pero esta galería de 

personahllades es s{¡ln una IllIl'te del 

material enleCl:iollahle, No menos im

portantes serán las imágenes dc luga

('liS, Ilaisaícs, (~difieios púhlicos, sitios 

arqueol¡'~icoS, IIIUSt'oS. centros Ile cul

tura, melhos (It: transporw. ohras de 

arle, animales, flor('s, ;írholt~s, clcélt:

ra '1¡lmhir"m llaY qut' IIU:lllil' activldad(~s 

hUlllallas en los mllrcatlos, k,rias, lIe

plH'WS, 1) actlvH!mll:s arl.:sana!l:s 'i pro· 

ft:Slonah's COIJIO la alrariln:ría, la ganil

dería, la agnt'lIlllIra, la l'lahol'aciúu di' 

¡¡hlll"rllos, pdll, I"rlill;¡, ml"'- El accrvo 

1¡¡lOhi,"1I plll'd.. 11I1¡'grars,' ell hlll('lÚIl ti" 

El (lUí' :-;1' InUí'\.1 

no Sale f.'n ti/a 

.10ff,.tt' "i.bk, ~tI· :\gumat'n 

~if1 h'(h,¡ 

(:11('<;111\11 dí' "Ul'!ljUI' 

1,,1,11.\'11\11,11 

Jo:o.¡"' I';¡ltlo Fnll:w.IJ'J Lllclo 

~lIIkdl;t 

La runrilÍlI rduralivíI ífr !;¡ (f1tj)¡~l.llid 
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1I1!;1 l"III;·IIH;I. SIII ,llIda hahl'Íln (i!' en- rión y Cl'1'¡Ji11 Hldd <Id prol.. sOl y."" 

COlllr,lr,,, IlIlií¡!I'IH'S l,ara nwlqllll~r lema alllmllos 1;lIllpoCO 111'11('11 IlIld lrolll,' 

qlll' s,' "s¡'0la ra. Bus!"I!'. ¡¡';dr y Il'al';II;lr ..O" 1I1l;¡ 

Esta col"'TÍún lk illlágell'~s puede ~I'IH'S nos com 11'1'11' "11 lian'dorn IIe 

SI'I' p<lI'I(' lit- la IlIhliol,.ca de la escuda im;¡gl~ll!'s. 1'11 Clllllllllicadol'cs 111' his-

Y 1'l!l.!fIlS'll'S!' rOIl las tlonadoues y la 100'ias vbuall's. luclIl'sionar "11 d calll 

i"VI'sti..:al'lI·ln de los alumnos {Iue. ('11 po de la folol!r;lfía COII UU,I inlrncHín 

"(Iuillos. 11111'<1..11 1111 S1'<11' folOS Ilor lc .~specífica \' prdlguralldo la illlagl:u 

lilas prevj;IITH'IlW aCUI'elados. Los 1'011- .fue de~{'anlos 1!'.lIn pard oll'l'n'l'la 

¡,,"los <11' illl{¡I.!('lles Ilucden s(~r organl como el IUVO!!' de uoa hiStona o el/m', 

/.ados 1'11 ,'ill'lwl,as ,k argollas. en W.Uo ¡¡¡¡fa illlllldlh'ír 1111 IllIn" foliO' 

¡'¡llllllllt" o ,'11 1111 S!lIJOI'!.e más rígido." cimicllIo I'!'PITSI'lIla lII;ís d,' la mllad 

No lidY límill:s para usar la foto del camino: 1'1 I":SIII es rargilr la 1';'1

¡':I'alía I'n la ellseñanza. I.H Imagina- mara y Ilíspillar 

Sugerencias bibliográficas 

DOII,II~. IJnlll~ A, /.<1 sillwxis de la í¡1J;/twn, Barcnlona. (;usLllvo (;111, IWIL Te\lo 

analítlCu. Jll'lIrundo y muy IIi1láctícll: eXCI:lellte tra,lllcnlÍlI tld in..:I('s. 

FOllt. 	llom{'fIt'f. 1';1 por/m' d~ 1</ imagen. llarcl:IOIm, Salval. 1 HB4 (Aula ahíl:rla). 


'Ibw IlI'l'vc, sencillo. muy ihllltrado. dedicado a dl'línil' ('1 pal)!'1 de la 


illlagl'll 1:11 la cultura contcmllOránea. 


"'n'lIlId. (;1'('''', /,a {o!ogmfía como documento ,~()ci;¡J. Barcdona. (;IISla\o (;IIr. 


I!lBfi. lilllihro (h: gran (:sLílo y hcllcw, IIlla (le las milS "ellas hlslorias 


de Id 1lIllJgrafia. 


(;IIICOlllilnl¡IH¡O. M"n:r.l/o. 1.11 enseñanza audiovisual. (;ustavo (;111. Barrl'lona. 


I !l7H. l'vIantlallllujI práctico para los lecl.Ore~ (lile (!t:se{m ¡:xplor;1I 1,1 


produn:iúll Ik materiales audiovisuales. 

OSOrlll, F"f'Ilandil. I./J {olOWeil ('11 los museos, México, Centro de Inw.st¡gaclOnrs 

y Sl'I'\Icios Museolúgicos, IJNAM. 1!)!lO. Manual para el maneio, OIWIllIZ<l

Clllll y arn:glo de una colección fotográfica. 

\1'.111:>1' "H;~I'n'!H'I;I" cuaderno 111' 
,li'll\ I~bd\'" 

·066t!l~ fuodaml'nll!' !I.' 1,1 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:IlIhliol,.ca


Corona Berkin, Sarah. "El Periódico en el salón de 

clases" en Didáctica de los medios de comunicación, 

México, SEP, 1998, pp. 134-136 


n67 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



¿C6f11\' convertir 

el periódico en una 

herramienta didáctica? 

E
l uso del periódico en el salón dc 
clases se orienta principalmcn
te en dos din~cciones: como hllm

te de información y malerial dI

dáctico. y como referencia para 

la realización del periódico escolar. 
En el primer caso, el periódico ofrece 

infinitas posibilidades para la enseñanza y 
ta I VII?, el lector ya conoce algunas. Aquí 
únicamente señalamos algunas aplicacio

nes IJara las secciones que publican los dIa

rios en función de las asignaturas.2 

Ciencias natllrales. Se pueden acLuali

zar los conoeimienws adquiridos en libros 

1 ~;Il una publicación anlCrior se reunieron 

ejercicios prácticos: Sarab Corona. No sólo 
para envolver sirve el periódIco. Su uso 
¡Ji(}áctico. México. Jus. 1989. 

=-..,... 1-' 

-.rm 
t......~-

de texlO y enciclopedias, ilsi como obser
var la variación y nexibilillad de algullos fe
nómenos nalllrillcs como climas, tcmpera

Luras o contaminación, 
Geografía. Conviene rccopilar informa

ción reciente sobre fcnóm('nos rcl,lIiona

!los con la !lcografía risica 11 política, nntre 
ellos inundaciones, erupciones volcánicas. 

problemas urbanos o Lransformación de 
fronteras poHUcas. 

His!fJfÍa. Los alumnos pueden hacer 

entrevistas como las que alJarecnn en IIIS 
periódicos, pero dirigidas a Ilersonajes de 
la vida cotidiana. con ello acercarse ¡¡ la 
historia oral y regional. reseñar y celebra r 

efemérides. aniversarios nacionales r in
ternacionales. da lOS de calles y monumen
tos de la localidiltl y oLros even lOs. 

Educación cívica. El periódico propor
ciona información acLualizada sobre el 

ejercicio de los ~oblernos fedcral 'Y esLa
tales, los conmClns internadonales, las ac
tividades laborales. polllicas, económicas, 
etcétera. 

¡,engua y IiteraWra Con el periódico 

se puede llegar a analizar el propio idio
ma yel lenguaje periodístico, la informa
ción culLural. las novedades hihlio¡;waflc.as, 
el análisis de la retórica pulJli<:itéll'ia y 
otras informaciones. 

MiJtl~m¡ílicils, Se rlllellell l'íl~r('iLHr la 
lectura y emlslrucei(m de gráficas, asi 

,01110 resolver prohklllas lIl;w:m;ílictls a 

panlr Ik Información aClllal de las rl'la
dones cambiarias ('lIlre las lIIoli(~¡fas; pro

hll'lIIilS rol! IrarriolH's ¡¡ ¡¡arlil' Ile n~l'l'

las ¡JI' ('Ol'llla y (!j.'rcidos sohn: la medida 

del tif'IlIPO ('011 rarteh'ras rllll'matogrMi

y 1(:kl'lslvas, .:IILI'!' otras acltvidades 
pllSlhlcs, 

VlI1almenw 1'1 rll:riódieo IlcrmiLe inle
¡:rar los cOllocílllll'lllos IIlJe el alumno 
apn~lIlk 1:11 1'1 salún .h~ l'Iascs, Así. por 
ejP.lllplll. a partir de la S('cGlón de deportcs 
SI' Il(((,l!e illl¡:n~sar ¡¡lllIilo y al joven IJara 

que realiccn l'jl'l'('icios de matemáticas 
(gl'<ificils. porcenlajes, fracciones, sumas, 
n'stas) nm los goles .te la selllana; tam

bi(~n es fJosihh~ inll'l'Ilretar las metáforas 
Que cmpkan los titulares de esta misma 

sección ("Chivas salv;.jl's dcsrllurnan Agui
las", "Camoleros comen birria". etcétera). 

I'edactar creativarncnte, cjernLar la lecLu
ra con artículos de su interés y comparar 
el manejo d(~ la misma noticia en varios 

periódicos y noticieros. con el fín de cono
cer mejor la política depOl'liVa y su papel 

en la SOCiedad. 

El periódico 

escolar 

E
l profesor S¡llw que no basta de
jar en lib(~rLa¡j <JI niño y al joven 
para (Iue escriban, investiguen y 
aprendan por sí mismos, hay que 

estimular el deseo dI' expresar
se. El periódico escotar puede resultar un 
buen medio para ello. 

La hisloria del periodismo escolar es más 
anLigua que el actual intcrés I)()r uLilizar la 

prensa en el salón de clases. sin embargo 

siguc ~iendo un medio de expresión pl'l

vllegiado. El periódico escolar facJllta el co
nocimiento de la prensa desde dentro: la or

ganización necesaria para crearlo, los 
problemas Que enfrenta, los IimileS que im
pone el medio (tiempo. espacio, pertinencia. 

importancia, eLcétera). Los alumnos y el 
maeslro deberán definir el carácLer de su 

periódiCO (Información de la comunidad, ex
posición de trabalos de invesLlgación y !ile
rarios, de Lemas clentrncos o por época his

tórica) as!como deOnlr la forma de impresión 

~~~~II. 
Aiilei_ 'Inó'_ 

~;;.: 

El periódico en México 
una fuerle ltadlrlón 

El II!'rHldl!'o en el ,alón de r!¡¡SI'5 
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r:L MATERIAL ILUSTRATIVO Y LOS DEMAS MEDIOS AUXILIARES 


NECESARIOS PARA LA BUENA ENSEÑANZA 


DE LA GEOGRAFIA 


Li) G20grafía debe enseñarse en forma concretd y objetiva du
l'il11te todo t~1 p2ríCldo de la educ'lción prim~ria, pero :obre todo, de_ 
be enser'íarse así en los primeros grados de la misma, que es cuando 
los Ililios eslán ilpenas ilcumulando las experiencias que pudiéramos 
llamar básicas, Esta 'exigencia está plenamente justificada, pues en
tre más viVa y real sea la pre,entación que de la materia hagan los 
maestros, mayor será su influjo cautivador y más fácilmente serán 
(¡¡pIados s U3 conceptos, 

Si los niños no saben lo que es una montaña, una llanura o un 
vall'e, por ejemplo, y se desea que adqui!!ran los conceptos de esas 
cosas, habrá que llevarlos a la montaña, al valle y a la llanura, a 
fin de que directamente ellos mismos los obtengan. El estudio geo-

de la locafidcd no debe ser hecho de otra manera. Desgra_ 
ciadamente, el estudio de las regiones o comarcas relativamente dis_ 
tantes o el de las remotas ya no puede hacerse así por razones 
obvia, Por fuerza hl;brá de recurrirse, para estudiarlas, al libro de 
1exlo, Cl léJS lecturas suplementarias de carácter geográfico, a los ma_ 

pas, diagramas, fotografías, estampas y a otros medios, De !OcJilS 

estas cosas expondremos unas cuantas pAlabras en el capítulo me
sente, 

De un modo general diremos que IJS ilu,tlacíOllcc, en \.,,¿cO~!' iI, 

fía tienen por principal propósito ayudar a la i1 [;rl 0(' 
que los mismos niños elaboren los conceptos que el maesllO 
programados para el día, pues de otro modo tendrían que recibir_ 
los, ya hechos, del profesor, procedimiento que, desde el punlo de 
vi-sta de la efectividad del aprendiza¡e, es a todas lUCeS inferior al 
anterior. 

Vamos a considerar como mat-erial ilustrativo, todos aquellos me_ 
dios que sirven, bien s,ea para llevar a la mente mayor luz, él' fin 
de entender un asunto o una cuenión, o bien pat'a aclarar algún con_ 
cepto imperfecto o borroso qu'e se tiene, En este sentido, los grao 
bados, las fotografía's, las tarjetas p,ostales que ée obtienen en e! 
comercio, las revistas, los dibuios hechos en el pizarrón y los 
mas, son todos ellos f'ecursos visuales de gran valor didáctico lii 
práctica generalizada de ilustrar los textos y los libros parl ¡(\I!M_ 

1l1ente destinados a los niños se flrJOY,l en este principio, .1¡.l1l1" de 
que un libro sin ilustraciones rcsult,¡ria po1l'a 'é'llos ,0é,O, C'; ele, ir, sin 
gracia o'lguna, 

Dentro de la expreslon de material ilUSlr,ldo de li1 ,!!"tell,> el", 
ben quedar incluidos los mapas de diversas cla,es ,M jI; 

drogrMicos, políticos; los planisferios o map'lmundis; lAS e;,l<:ril', 
gráficó'S y, en general, todos aquellos rnapas que mu'~s_ 

tran aspectos concretos 'de la Geografía, tales como los de 
ción agrícola o industrial, los de densidad de población, los etnoló_ 
gicos, etc. Algunos autores consideran erróneamente que los mapas 
deben figurar en grupo aparte de aquel otro material, al'zgando 
como razón la de que más bien que material ilustrado, son par'fe del 
material didáctica que para la ens'eñanza de la materia se necesila, 
como si las cosas citadas más arriba no sirv'leran para eso mismo. 

la' linterna de proyección fija, ya sea de película o II-iln5_ 

parentes o de cosas opacas, constituye uno de los recursos vi"uale, 
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más valiosos para enseñar la Geografía. El u!o de la anterior linterna, 
<:sf como el del estereoscopio y el del cine geográfico, aseguran a 
cualquier maestro un éxito mayor en la enseñanza geográfica, al que 
sin 'esos aparatos pudieran alcanzar. 

Especial menci6n merece .el serVICIO precioso que presta -en la 
enseñanza de la Geograffa la caja de arena, sobre todo, -en los pri
meroS dos años escolares: en ella, los mismos niños pueden construir 
con sus propias manos muchos de los conceptos geográficos que son 
fundamentales, levantando montañas y cordilleras, trazando cuencas 
de dos y lagos, edificando poblaciones, etc. Dentro de esta misma 
menci6n especial debe figurar el modelado en barro o plastilina y la 
hechura de mapas en relieve. la enseñanza que llega a la mente al 
través de los ojos y los brazos es indudablemente más efectiva que 
,:que \la otra que lo hace simplemente al través. de los ordos. 

los niños, desde muy temprano, dan muestras de poseer un fu·er
te impul30 explorador, que va afirmándose con la eda'Cl. El aprove_ 
r:hamiento de tal impulso es de gran valor en (!?,' conocimieil
to de la localidad y la comarcB', pues no existe ilustraci6n ca
paz: de sustituir en GeograHa a (a observaci6n directa. Además de 
aque I impulso poseen el coleccionista que, bien aprovechado, puede 
utilizarse en la formaci6n del Museo Geográfico de la escuela, pues 
'os niños pueden coleccionar grabados, fotografras, ejemplares de 
rocas de la localidad, de insectos, semillas, plantas, flores, productos 
elaborados y algunas otras cosas más que, a-rregladas con una pe_ 
queña tarjeta descriptiva, formarlan preciosos ejemplares de aquel 

. museo. 

No deseamos extendernos más haciendo resaltar la importancia 
que el material ilustrativo tiene en la enseñanza de la GeograHa, 
pero para poner fin a este asunto, debemos recordar solamente que 
dicho material es indispensable para la recta formación de los con
ceptos geográficos fundamentales y para ampliar y perfeccionar los 
que ya se tienen. 
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!'umltf!'I;1'i 

¡',lr;tfWr¡~UI,ISI!I· 

1'\\I!l,¡;.¡mul,lt 

Posibilidades 

de uso del video 

en la escuela 

L
a inCOfjlOración de un me,lio 

la educación illlplica U/1 I.,ron',,, 
de apropiación. ~;sle proceso del... 

estar en consonancia " Itller,u·· 

luarde manera nalural rula Oll' 

,"anidad escolar. Para ello. sr r"qllier!' ",. 

mar rm cucnla las coodiciones malcriail', 

n('cr,~arias JlcH(l su uso, ('1 fOIlOcitm¡'111n 

'111<' posee el m:lrSlro sohrr 1", t'"·<lel ....i'· 

liras y manelo del medio. a,;¡ torno '0 Iwr· 

tinencia y congruencia ron los IH"OfHJ!~ilq::. 

escolares 
1'01' rilo. propooemos el uso ditlilcllro 

tI,'1 vÍllco como una primera etdpa <le al" ". 

piaci6n en la Que el profesor sr [amlJial'lla 

!'ti COII d disf:llrso iHUfiovi:-.ual. ¡lpn'IHh'ril;! 

analizarlo y evaluarlo y dlSl'liar;; I'SI.ral,·· 

gias tlidáclicas a('ordes ron sus 1'1I1"ltrio

nes particularc:>. 

En etalJ(iS :-;uhs('cucnl!'~, pJ'Orl'SOI'í'~ ~ 

allllnnU$ con c.:llflara Cl111111flO lrH'llrshm;¡dn 

en la inVl'SlIgaciólL en el re!!iSlro ¡k "" 

('\fleri~n(:jas dr aprl'ndiziijí' y I~n la pl'odul'
I'i,ín IIe su propio Inalcricll dnl;ÍI'lil'll. 

,1 uill 0\ I-'\I(lj e:; 

Uso dillácUco del video 

1';/11" <I!'IIIJlid;1I1 el liSO de los medios IIlIdio

visuall's 1'111'1 ¡ímh;l" educativo eSlá en pie, 

no desarrollo. lo !lue conlleva una moóili· 
cilcilÍo imporLJnle en las mClodlllo~ías de 

{'J:sí'Jlf1I1Z'-l. ell las dinrírnic{I$ (h~ ~rupo y tn 

la práCtica ¡jocefll!: ell ~cr",ral. 
I"IS )IoSihilidades tld video sun muy va

riad" ,. Sil IJlili7.acion en el salón dc clase 

pprlllil.¡'; 

• OhsPI'\'fll' fenómenos naLurak$. 

• C/lIlIt'\luali7ill' é¡¡ocas hlsl.!1ricas. 

• Acerrars!: al trahaio de los clcntfficos. 
• Vi<l¡nr )101' el cosmos. 

• (:iHHH'I'1' !1!~St:llhl'imienLtlS ci{~II(m(;OS 

1't'('¡Clllf~S. 

• 	 tlhsl'l'I al' cxpf:rirnenWs rca~i"ados con 

instrumenlo;; cspc.cializados. 
• '\1 larar COIlCr.ptO);. 

• 1':\pIOl'éll' el mundo naturaL 

• )(d"".al' " aplicar coolleimicntos. 

• COlloce!' !u{.!;'Jres n~molOS 

• I':¡cmpilfjcal' conccflWs abslI:'C!lls. 
• Coqncel' 1(1 o¡,ini{)n de r~xJ)crt.os. 

• ESflllt'mali7<lr 11 simpliFicar la I'cahdarj 

par;'l su Illejor cumprensión. 

• 	!lconilr ,'·11 tI('mpo y espacio procesos 
'1"(, IlUl""''' ,llImr hasw varios siglos. 

como ('S d caSI) de las eras geo;(:¡gica~. 

• I';sllllmlar la I:wrcsii>n oral yescrila. 

I in lIIi,mo vid.:o. confnrme n los pr6

I'o,ilo, 11<' ilprrlldiza¡c y al csLilo docente. 

jitlt)['il 11It'orporarsr en distintos mornr:nl,O}i 

dl'l I"'I'('I'so <lid~Cl.lm ycoo funciooes dlv"l" 

S"S: l'<Ira motivar, inll'oñllcir. desarrollar. 
cOlll'rOnl;lr ideas. r('capitnftlr. concluir o cva 

Cada raso mern:e un traLmnienW (~s~ 

pI't'i<lI y dih~f't:ncl(1Jo. /\ continuacít}f\ se 

plmll(';I/I algu/las irlc<ls al respeclo. 

Como motivador 

U ,1I1';H"ti\" ¡j,. liI~ Imágenes de un vídeo [me

,1<' r<,slIlIill' dicaz )Jara dl',spcrtilf el io· 
INI'S .'0111'1'1111 ('''llIellitlo. Sil finalidad es lIa

mar la alt'lICHln íh' Ins alumnos sohn: f'11l'I1M 

(llH: Si; ab(J!'llilf¡-l, !1f!I\'OGlr Ilna r(,S~HH'sta ln
m(~d¡al.;¡, esumlllm' la íwrtidpaciún {) promo~ 

V(T ani!wh's dI' invI'''í1iga('i(m, lIara qlle SlIrt¿l 

d(~('I'(1 CSllt~rado SI' d('ht; :w!eccionar UIl 

frapn,'olll IIn'\'I' Ilel \·irlc" . ..,nlrt· cillCo y 

iO mintllo~, quc s(';¡ ínll'n:sanu' y lIamallvo, 

Nu cs lI('cesano '1111: alJonh: l'Ill'I1I:1 rll' lIellu. 

se 1"le¡jl' r('«('rir a IIna si\um:i<>n ('"Lidiana. a 

1m prnlil('lll~ I,,¡lil iro o sllf:ial que sirva como 

pllll!O ,j(~ parlHta It:ll'a IIlanl{'ar rl~to~. inu'rl'O
~~;llltt~s, cnf~sliHnanl¡(;nU,s y S(' n'("HIOI.Ca 

¡mnort.anna de r:stud1.1r el lt'm(j, así como 

ffi' aproveclldr lo qlJe ya se sahe al respecto 

Como illll'Oducciún 

de un lema 

r;'tSO S{' (ntl.a de UlIIiZi1r UIl vid!'o 

pJ'l'sl'ul.ar un p,Hlorama g<'IICr;¡111I' lo 

!jll!' cs!udinnÍ, 1\11':1 IIltrodUClI' t1l11eWa 

E" 

St'lc('('¡nll:¡¡ ti IJlI !'I{'~IlI{'lllo fO"III que des· 
!iHPJ(' !lIS f{)[H'('lit:1S hásICOS, los hpchos ;-;0

hn'sal¡i~rlles. alllll'\nH1! i{'mIJo cnflvi(~nr pro~ 

1'(11)\;1' l¿lS ;1f'1.!\'idadl~s {'om¡ll('rn(~nlarlas qlH~ 

~t' l!f~v(tn'lll (i (,{l!lo, ellll'(' las qUf' se puede 

inclllll' 111 olJs('rran(ln de olro~ pl'O(::ramas 

,i<' vnlt'o wmo jI"rl .. riel desarrollo. como 

nj'ITI' ITcapillll¿triúll {) evaluaCión. ~;sla 

hU1CI(lIl. nmlO lti rlt· mnU\'acidu, {'s l)rOlltcia 

~..;¡" .. 

~ 

pHI'(1 IIue los altll11f1I1S f'.Xpl'!'Sl'lI In rpw ;," 

{;tJnOfell sHhn~ ni kllltl. ¡'sin a!lurLar;'¡ IDlor' 

maCHln al I'ro!psnf' parH d¡~!'fJ,lI' :;11 t~,l 1';1

te,.;ia t!í(láclif,(i: conforme di 11I\'!'i j'nglJj[l"n 

!ifd ~rullo, ¡:Hh~mtt" (N:' COllll'ilHlIf (! I[lli' 

;lpr('!ldll,aje :-'C¡¡ ~l~~lIIllCi¡tl\(j 

Como apoyo en una ClilS¡; 

1:;sla t'S fa moddli¡JiHI 1'11 1<1 ,.¡ 

;WOIll ptuia i<.l s ¡fr'l IILII'-,lrn \ 

St', comhina ('on 011'0:-) "ITI1I';';O;'; ('I11!l1) 

n;lS, fO!llcrafía:-i. mapélS. 1'111''.,11011;11 

hl'{J,<; tI<- l.exW ti otrns l!lCí!II1:--: {,llIIlU 

de lél clilse PIlI\d~'lllltilllrlr"l' dl:-lllllo'>. '>.1';'" 

mentos para mOII\':lI'. inlnlduí'lf th':-;,I! 

llar, r!~Cal)jIJ1IHr () p\·alu;.¡r I'! illlf't'llfllt:,W' I ¡jJ 

lenhlo" Es de vílil! IIflllll]'W!l(ia illH 

maestro conozcjJ con ':IrHinpm;iól1 el m~II(' 

rial (j fin de eSlahl(;u~r 1(1 ~nt'll('nciél d(' pn'

sentación más c{)nv{~niel1t(·, El "itlrO!lB "11' 

(' >t~'J'; t "'~)\';<Jl~ 

'"/. ";''''~ , !.. 
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WI prngr.-una dplH~ni COml)lem(lntar~e ('011 

tH'lr\'idarl!'" de rSludio, ya f){'a de in\'í!stil-W
l';,II1I'.I'III,I'III;I' 

,Ii' Ild,I.I, ',llln.. l<' ci(¡" indll ill,,;d () Il'ahajo ('I! ~rullfl, 

'1111, En !'o.;.l(' j',IS(1 ,,~. 1'('nilflii'llfla II<lCI'1' IISiJ 

di' fils ptl:-.llllltll;uh's di' la \'hkllt,lraharlol'a 

par;:I 111'1('11('1" I1(1Cl'l' !I¿-!USí:t, rngl'eS¿jr o (Hle~ 

lanlar Ii! clflla mnr"rml' ;1 la dinámica e~

I;¡IJif'cida 1'''' el profeso!' y la 118l'tiClpacl()n 

<11' los ~lurr"lOS, C"t1súlll~sl' el ¡¡pa!'lado "Su
~ert'I1t'¡as l'''l'a la ulili~,¡¡ci6n en "Iase,' de 
('SI(' texto, 

Hoy la maestro 50rlt a y yo estuvimos en un Centro de Maestros, 

Nos habion comentado que en la videoteca tienen una serie 

quo? puede opOYO' lo asignatura de física, Como es una serie 

lor9(J, Santo vo o sel9ccionar sólo los plogramas que le pueden 

ser vir y lo, vomos o copio: Por cierto que ahí vimos mucho mate

flol poro niños más pequeños Que te podría servir, tienen hasta 

programus ele computadora, 

Para confrontat' ideas 

AI¡;lIno~ programas rle \'I(I<'u apoyan sus 

I'lanlcamirlllOS con eolrevisWs a ('XjlCrlos, 

inH~stigadorc~ o informa,lnrcs aUlorizados: 

\ '! ..'.~ . '~:;~-",, . " 
."'.

\Jf.t¡;. ~¡j'/,"'~;.,.:, 
' 

'*J,-" \ -:'~ 
............ :.~. "~ . 

" 
''ti 

J ¡
"\"':1 

\...... .Q:>~ 
" ,''':'' ~',)!"Jr••;"",._JI ..: ... ~~ , ., " ...... ~l 

~ ;' i'~ ... 

presenlan 

preSli-i p¿ira ir más allií tlt' ¡ti mera CII(11II1'('I1

sí6n dI' ('onL('n¡do~ y í!lIanWI' p! f,liWt('.;¡

111:('111<, ,1<' [lllrlO' <1<, viSla lIifcrml"s, ('011

I ra;-;¡ar di\"{'!'sos !'llroqtH's (} "OlUrlflnc'" ¡l un 

prohlerna, Su uso t'n l'!nse r,tVOI'(1C(' ('1 rln{¡

lisis, la (lisCtlsi'''L 1<1 exprr'si(\n libn' y la 

IOnltl d" ¡h'eisiooc's; rl)'uda a (Jr\{'I;lf slgni· 

ri( litlns y ('oncep('iOlH'1) orl!lla~ y lal n'Z {jj~ 

fí, ih's(ll' ailmdar. Sr' sugi('l't' jll"',,'nlill' S"/! 

m·~11l0~ lHTV(>S, a parllr ¡le los (ttil1{'~ SI' 

in:ne la d¡~ru"¡f)Il, 

Para 

Sr trala <le 1;llIliliZ<!c¡ún del vid!'o I'~f'il 

¡alceer ,'1 ilprrndizaj(' ,I!' IlIs altll1lnOS, 1,:" 

c~le raso ~e f'epill' el IIl'ohi('Il1,1 {,lltoplc'" 

00610 algunus ~c¡:;ml'l1los del vnlt-o ron 1'1 

qu!' se pn'st'nllÍ ('1 tl'lIla y SI' (Í('snrl'Oll'"l 

divrrsas élCtivid;H!t'S (,Oll!nr<rnl' 11 lilS lH'('t'~ 

Siti¿Hh':-; dI' los cslutliilIH{':\ .\' <11 proplísiln 

de apn'ndiz;rje. I11luJ(> I(Hl1hi~'1l il~lC\'r 1..1"; 

\'ect',S {k lHlfI !'\"ah::Ki6n rOrmílll\d ('11 ~t'll

po, Para ello ,,(' ¡Hu'de ~ol!dldr ,1Io~ ,IIIHlI~ 
nos 

""llnl' la t!as,'} jlt't'Sr'lIlarlt, \lit" "'glltld,, 
'ICd"¡ÚIl p¡lrCl forrohol'ar 1'1 rhlln¡nioflUi' po

l'\IH't'~I'n lo flllf' p¡'nSdnln ruando lo \ H'

"ltI por I'rim('ld \(', t10 {[U" "pi!lilO ti ,~. 

IWI1 dhora, 

COIIIO cierre 

1':11 eSll' ca~o el \ ideo se presenta como lil 

'lino 11IOIlH'IIIO dt' la {';-.;tl'iHf'p,ia dldáclk;L 

las \t't't''' dí' -;Intcsi., ~ fa\ on'{'(' l/1 {lh~ 

tWlpanont'~ dt'~Plli'·S de '1O 1'\IH!:--!nÚn 

Sugcl'Pllcías para la 

utilización del ví(lco en clase 

1,':1::; HliHI¡III!lades dt' U'in dl'l \ 1(11'01'11 {·I.wl':j 

dC!H'nd{'!1 ('11 ItHlrhilS (i!:'.(rS dí' Sil pani. 

pnní'iplos !lilsH o...:. qu(' prnmlW\¡.m pron', 

pal'licip;l!I\!J'.. ~ ¡ H';ili\fl"':' qu!' romp~lI1 

((111 la \ 1('1(\ Id('a dI' ¡¡IH' lo ~'ihlt';lll\O j • ..., :,(j~ 

11'1ll1H' ~ ,lIltll'lllln 1\11'.11111;1 (Ipll( ,It hin (lTd

1\ ti dl'l \ 1111'(1 I'n t'i.l'll' "1' (klH' l'ollSldl'l'iIr 

íjlll' tll) ('\\"\1' Ii! dl'I)(' ('\1"(11' 1I11~11~;(,lIli'rl n 

proccdHl1iCrllil Úlll\,(l'>. (k In nllllrdlin '\" 

plIf'd(' ('(111\ ('1'111 1'11 U1I rt'l 111'<0 IIH~II()liJllll \ 

¡1í\{{) 

1,1' 1,1",11:1' ,¡t:,r¡¡H ¡'II,¡k..; 

¿Gómo seleccional' UI1 s('glllcnlo',' 

Píl!"(I s!'krnnrWf un \ Idl'o 11 un ~q,:l!H'rlHI 

{'~p{'dh(o ('S unpOl'l.:mtc dl'lmil' la 1I11¡\m'IO

nalid,Hi ¡1¡dt1fliCfi, 1':; ih'(lr {{'UN 

los, ohspn al' distintas IlwlntloJo:.!íiiS ¡Ir- Ir... 

hajo} COlllrastar 1'0[0'1111", 

¿Un mismo vidt\o pUl'dt' usarSt: 

en cualquier nivel cOllcativo') 

K\istt'tl \<iI'IiIS pO,"'I'hiluld(¡C" paril addplill 


un tnd!l'ridl ¡~ di:,lull;l~ IWl'l':o-HI¿¡dl's. c11l1.i ... 


lliH'P.Ci1 m;l:-: PfrlUli'IHe (Jir;] \arwnu' t'nf1' 


"I¡:-;t,t l en l!(Icer Ul1 SI'IH'H1n trabajo de {'III~ 


CIt'lIl, .. ('S (jl'cjr, ubicar In" "q~mt't1!n~ qUf' 111· 


u'n~~'¡¡ll y grah(lrlo~ ('n léI Sf'ClH'flC!i1 qtj(' '," .¡lIfll "! r,,~ ,¡,j! 1 "Ilh'~ 


f'oll\cn¡¿a a fHll'¡.;tro prop("¡~lln, lo qtlc ('\'lta 11.11111,11" di : I 111'lr" 


~_~~,\,"""~.J: 
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;IP1,j/ IIhla!lI;!Hl'lIlrl!1 (I~' 

11ft (rllbmnm dllilo,férkn 

¡('con!'1 ~ 1I11'~1 \ i'Z la 

de I;i c'l1I '-.1 , 

¡,11l misJno video apO)'élr 

dislintas 

!lor lo t.;t'lit'ral. In:-. \ ,dl~(J~ pr(,:;'!'llltlll Inlol' 

fHl'fli¿uU" ¡hslinl(lS st'(TinIWS n Sl'Q~ 

en los qUI' -:{, (lhonitJ d lema d('~!It~ 

d,vcrsos ¡¡unlOS de \Ist~l. 1':s[(1 posli,illliI la 

SpIC('CIÚIl de ch'nos a¡)(fr13llos lIara ¡le:.;,1

rrollar lo~ rou!t'l\ítlos de v;lfias (Isj{!niltli~ 

ra..; o ~ll aplicaclúll 1'0 d¡rl'!'('ntt's ni,,{'lrs 
I':sto "frpce, en ,,'eunclar,a, la 1~,SliHIufad 

de tI'(llmlo!" de: m;J!H'rd rOO!'tHnada nm pro

ft'son's (le varí¡,,, f'SIH't'ialíd{uh'-.; En prim:l

y pl'l'l'~colal' el \ ideo tllH:dl' h:l1riorwf 

nnlln ("('ntro d(' 1lI1('n~s: para ¡¡hurr!;lf Ins 

nUlI('llido:-; rh: a~"gll;tlUriIS o promll

\ t'r pni\ (,{'!O!' (11< i!l\{'~ti/.!a('jt'tn 

tiempo pued(' durar 

la presentación de un video" 

Ellí('mpo th' pl't'~{'nlariótl (h'. un \"ldl'Ol~I'¡'lfna 

\ aría ronfonnf' a la etlad ¡1I'[os "Iumnos, 

c(JJn"lrjidad!le la informi,c,(¡n y el ~rtJpósi· 

10 dr, la observación, I;;s [('COmCmlilh'" qlw 

IIn vHli'O en clasp 

nempu I.~ '~\{Iflsicl{m 

y prO"O('(I ahllrrimu'ntlJ. Por ('.'-;0 

rOIl\ ¡('n(: s('grnenltlt' el vídeo. pmyrCftlr s(llo 

I~i pdr!!: que S(' fonsílh',n' m;·'ls a(l('GlI<Hla 

pn's('tllar d conlnnií10 tOlal e.n VcU'ltl$ 

~t'S, si el tiempo 1" 1',.,.lOllr: 

hacer un plan de clase 

con video? 

1,:1 uso del video en clase dehe eSl<lr prece

dida de \lna plancación que defina {~n 

mouH'nln se presenlará, con qué

Ii"" IH'opÓSltns riel pro~ra!11a cubre. (',il1'" 

se 1}lanl(~arf) su importancia (llulll· 

1I0~. ru(¡h's SOl! lo.s asp(',ctns c(>ntrilles. !jll1" 

afll\'uladl'.s St' realizarAn anlrs. duranll' ,k 

drsl''''''<, nim'¡ S,. diSlllhtmá .. 1 tlenq,,, dI' 

1(1 cltlSP. I:u{1I110 d~l'an:í lél prrSl'rH.1ci()1I 

,¡<leo m\llfll~:1n () de los scwncnto, 

donados, <le qll(~ maneríl s¡~ rf'lacionar¿Í con 

!fl.al('ritll{'~ como (~Ilíhro t!f'1 maestro 

el de u'xto, así como su \innll~rión 1''''' 
:llrl:lS ;lsígntHUras. 

¿Qué hacer antes de 

la Drescntación de un video? 

~~s indispensable Que el maestro conozca los 

videos anl.CS de su presentación en dase, IHH" 

de ello "(',pellderá Que se Ineor¡xm'o en el mo
mento oportuno conrorme a los propÓSitos ,¡" 

~prendlUlíc a las características del video, 
.. 1 análisis previo proporcionarií lil informa, 

necesaria para s"lcrcionar se¡;mcnlos. 

programar la pr{'.sent<lr,iün en una n \'Hf'i;:IS 

sesiones, cOllor,.,. las IIná/!l'nes y los asper

W~ 11!;"lS '¡¡llponatlli'$, as! ('omo los ll~rrr,jn{)s 

lo~ JhJ/IIIlOS, 

1;:1 o!l$('n'flC!(Ü¡ y 

,,1 de víd('ns. {',:, ('!'l'OIl1!'tHl;¡hl1' 

J}WIIlH'donar ~I 10:-\ alumnos los Iltllll.(,S o as

I!!'etus más IllIporl<!ntes en los que de/)en 

n'"lrar la atenríú" f':stos aSlu'ctos IHwden 

dJlOlar~w en el pi/.¿IITún, eln.I'(',~,!(II'Sr. POf{~S' 

niw {) !\Cf {;:\l'licados oralnwnH'. 

hacer durante la 

presen tación de 

COn!O parte de un Ilroc(>so dinámico y IIJra 

enseñar a los alumnos a ver' (Ic manera tii

l"n'lIle, y 00 rumo s,. ve la I{'!cvisióll, ron
\ lene aprovechar las funciones dn la video· 

~rabad()ra, 

Las formas de uso pueden ser muy va· 

riadas: 
< • Moslrar un s~gnlCllto y deLencrln para 

am,loza,.lo o 1H'lliundizar ,'n el (em,!. 

• ReJll'Oduclr 	sq~m(~otos sin (iudio JJara 

el Ollill" I ro s('a (Iulen ('xpliquc, 

• otl;;r~rVilr s!'cueocias ~ s(lllellar H los 

,"lutlla"t", que lo cXpliq'WIL 

¡ Ollseun'cer la Imagen y llejar sólo el 

Dudio, a fin dc que los alumnos recons

truya" lo qo~ esUÍ sucediendo, 
• Orv,illli'l,ar prescnlacione,s por equipo, 

con el apoyo de algo nas imágenes o se

cuenr:ia, de video, 

El proresor puede adecuar el ritmo de 
su ,~xposición al grado de aLCnción de los 

alllmnos o dc la comprensión del lema. para 
lo cllal es conveniente detener la imagen o 
hi,e!'r pausa, 

uso de la pausa o detener el video 

pcrm,lírá destacar aspecUls sigoilicatlvos, 

palabras ouevas o cooceplos. ~:I maeslro 
puede pregunlOr; ¿Qué creen que va a pa

sar ahoril') ¿Seli¡aron en este ¡¡speClo? ¿Oc 

'1,,(: otra manera se podría I'esolvcr el 

problema') ¡,Us!t;r!cs qué habrían hecho en 

,.", ';'iIIilción'} ¿Cómo explicarían lo que aC3

I'e!'" (] Inlc!'l'Ogal' sobre lo su-

para constatar el ntwl de com

tlfl'"slón, tllscullr () d twcllo 

nhsrrv(l¡ju 

l.,,, 1,,;;n,,II'" 

Ihlr(lI1({~ I;¡ plTSr'I1(;-wiIJíI de 1If! \HII'n ''s 

;1 fd ;1t'llllld 

{'.\IHlsición. 


rcsull.a Irll('rcsmll(' n no I,',n t'sti' 


f'econsidf'rarsr el vah)l' tlcl S('~lIWOI!) ('11 


momento. ",simls!n(), S(' di'hí'fií 


que la WI<l!iflad ¡Jj'! grupo \ca ('~rllrlll' 


clarflmcntc 


Hoy fueron a verme unos papós de lo meso diréctivo poro dec'r· 

me que estón InteresadOS en comprar video" pe'o que 

soben cómo seteccionarlos, Con todo!o que hE' uprendk10 ho~· 

ta choro. les dije que hay Ires aspectos é" lOS que se Irenrm que 

flJor; el contenido, o sea de qué trola: lO eslructuro, es d0C.f[. Cómo 

se orgonlz6 dldóclicomenle el contenido. y 1" formo< que es In 

calidad de 'a imagen. el son¡c~o y ot!OS rocursos utrlizodos porn 

presentar de manera otrClc:tivo el temo, f:::;tuv¡m()~ tín [','uc:n rolo 

platicondo: al tino! concluimos que 0sta (,~<:, uno 'ObUf c.k 

y vomos o consultor (1 t05 maestros el tomo que $,P irolt? 

hélcer (1espués de 

la presell[(]ción de un \ Ideo') 

Nin~1Í1I 1I)('~lio es por ~f Illl:-:IHO 

para ~Icanzar prolwh'¡ros di' aprl'l1dlf'¡)lí', 

Por esto, t'om/ÍI'{W I'OnSfN!'!',!r' 

qur~ complementen y resiglllfique" 

marión obtenida, 

I.as 3ctlvi(I,,,lcs (I'I~ .'<, n'alizar 

después tlela presenl,le,(¡n vidpo ('[UI)

plcn vari<is fHl1ciüO('s, romo rrcapit.lIl;u'. tlt';-> 

tacar los as pecIOs c,'mral"s, promow, la 

bre expresión ,le los "IIIIm,,,s. l'I ,1o~Si"Toll" 

dc las capacidades tic an;ílisls y tÍ<' 

la puesla en práctica rle lo 

cionar el cOfltt:nido con otrios 
r·;s importanu; n'.S!glllllC.1r 

concelllOs. sino P¡'OC('df[11'II'II" 

tos y las al'l,¡mlcs !'"I"ciollad", 1'011 11'" 

propósitos ,11, nlH'l'o.IIZiI¡r' I'<JI' "1"101'10 

el pro¡es<Jr 
rel"c,onell 
¡h:s y spn!imwl1!/ls. v qlle 

quc ;¡pd!'l'Ce 

.1,<" 
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líruld:-, 1'1, ,"lt'l'd pUl' Id 11I1CIIC]('ltI dI' qlll('l1 {',I!llll 1.1\ 1111,'I:.!('

1)(' prl'll'I'I'IICi;l, 1'1 "ideo 1;'1\111'1"'('1'('\ (J( 11- Il{,~, "U ('Slllfl tlt' tr¿II!;¡jo, las pn"tllItid,ull'\ 

\'ldiltll'S qlll' prOIlIlIl'\i1ll la !'(',diz;)nón di' ill- \I"cllit';IS dI' I()~ eqllipos, ~' nlrn" dspcclw: 

\('slit,!ilClOIH''', III{'S;I~ n'dolHla"i, ddl,l!t'S 11 ;1('- que IIII('!'\ i('IU'III'11 LII'{'C¡¡IlSlru('('!l'\j1 de 1.1 

11\ IdCtI!¡'S I1lCtllllah's, {'(IITHI C1111lllllS, nli:HllI('tas, 1'1",1,11,111. 

mapas () planos, éll it,!lIdl tllll' éWli\ IíLlcll's ¿¡r ':fln ('sIl' [lrojU'l"iitO los alumnos, (1('1)('11

lís!icas cllrno reprt'st'rltéu:ion('s, !t';llro :.!tll dll'ndq d('l 111\('1. pu{'(h'n desarrolla!' UIl(l 

¡'¡nI. ('!ClJ¡orCtcic'HI dt' hlslori('!tt ..... OllOll'lillt's gl'.t11 \ dri('dad dc élni\'idcH1Ps, L11 ('!<'ITICIO 

[l,¡d!'j;l sn idl'ntllic':ll' l'Ur'HlIo" ('h'mt'nlos {'S-

Paty_ inO te mediste, miro que regalarme una cámara de video! t.l11 prrserltc's ,'r1 una imagen. cn,íl "S ellll,í, 

AhorO entiendo lo de esas clases en domingo y dónde fueron a SI!!I~lrll'all\'o: lo fjllt' sí sr, dl(,(' l'l1 UIl ,'¡dt'O, 

poror llu<.Jstros ahorritos, Pero ¿no te has cansado de que te ho- In 1]11t' IItJ Y pnr 1I11t', ",e 1)llI'dt' dt'[t'IH'1' l/JI;} 

ble f oda el tiempo de videos? A ver. tu mejor sonrisa 1I1l{lgt'll ,\' !1r<'l.!lIIl1;lI" ¡,I){llldt' 1':-ldLJél la (,;'1

111;11 ;l') (.f.) \1 {, ,,(' qUIso ('Ilratizilr? /.()III~ liu

hll'!.1 pil"i'Hltl SI;.1 lorlltl SI' liacl' d('"d4~ 011'0Enseñ(ll' a \In con otros ojos 
I{(dll') 

OII'Ct funcl{m dl'l \ ,cipo ('111'1 flUlé] l'fln"iISlc' ('11 I-'Irlé-llnll'nl(' rt'!ll'rilITlOS qu/' no <,XI'-'\{'rJ 

enseriar,} lo, ¡J!lIl1lllns;'1 .l11;lli¡iJl' lélS Im;'II-!I'- Inrl1lilS tl Illndchls ¡'IIIICOS (JI' 11l1117.élCilíll 111'1 

IH~", ('111"11' Cd"iCl \1' n'IJ;lscll .. IlIl)ci,'1I1 (lId;'1\ - \ Hit 11 lo qul' sí (',isll' son los rlll'<lII's ('lItl-

IIC) V SI' dportan 1'I1'l1l1'I110' (' iIlIOdlll1C1¡'\1I 1'.I11\os 1'1 IlIdl".. lrll los (,OIlS"II~(' 1'11 Sil 1<1

pdrCt que tll" ;¡IUIIlIlOS "i{' IUI'IlH'Il COIIIO 1'1'- !Jor dldfli1 y SI' h)~ t r;IIISnl¡!(' J Sil:" il 1IIUI 110:" 

crpLOI'('''i criticos, Un i:Is!-'('c!o fundamental Si pI \'I(!eO SII'\(' parCt qUl~ lI,s !lIños SI' dl-

es ~uc sr I'rconozca que aUllqur los pcrso- virrtan con el I'l1IlocirnicIlto, lurgucn <lwcn

Il(ljcs o los ollll'loS son muy parecidos;-I los lIil~IHlo y amen ('1 sélhcr, ('nloncrs h<lllr~ 

reales no son reales, son reprTSl'nléiCiolll'S, ClIl1Iplido su cOlnetido, 

Bibliografía 

Arrvalo Zamudio . .!avier, Imá{ienes I'i"ualcs I y 11, fascículos dr'l Curso I/lultimcc/,¿¡ de 

cducacióII/Jara los nwdios, ~Iéxico, St':I'-('t'\, ID!J1, 

Campuzano RUIZ, Antollio, Tecllologías audiOl'lsualcs y I'c/uc<!ciríll, Ulla I'isión desde la 

práctica, ,"spalia, Akal. I n92, 

Coraminas, Agcstl. I,a comunicación audimisual y su integración ('11 el curríl'rllul/l, 

f:sparia, InstilulO de Ciencias de la f:du<:8Ci!ÍIl, lIrllv,'rsilal ele 1l<1l'crl,,"a, Cn,ó el,'. 

Scrl'eis I'cdagogics, 1994. 

Fem's, Joan, Video J educación, México, I'aillós, I iHJ:l. 

['l'l'r(,s, ,loan y AnlOnio Flartolomé, F:1"i!lm. ellsI'llar I'i!lm, ('nsellar con c/ ,··/(/m. ~Ihico, 

Gustalo Gill, ID!)! (Colrcci(lI1 ,\-Icclios de cotnunicac\(',n cnla ensenanzin. 

\Iallils, S<lntiago, /)((/iíCl/c,1 (/ell"idl'O. f:sp<ln;r, I'untl<lcirín SCI'ITis de ClIllul'il Popular. 

Ilarcclonil, 1\lta I'ulla, I D87. 
Tosl. \irgilio, (,'llcII{!u,1W dc la" ulláílCUt'S C'II 11I0I"fllIIl'II/I!, ~1(\\lco. (;1'11,,1110, 1f)():J 

TIl't,lcln SP"ll \'cr(¡1I ica. ,l/anual !le /lroducciún de 'idl'l!, t '/1 ('/I(Ol/lf(' II/legra/' ~Ihi .. " 

¡\111;UllllJ'¿1 \1(',\I(';¡nl1, 1~Hll 

! '1, f'l f ¡f I (J' ;1 ti ti 11\ \ 1,"' ti ,11 l' ~ 

¡J' 77 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Editores: 

ANT0N19 MO~O JlMÉNEZ 


Ma JESUS MARRON GAlTE 


ENSEÑAR 

GEOGRAFfA 

DE LA TEORlA ALA PRÁCllCA 

• 

Marrón Gaite, Maria Jesús, "La evaluación en 
Geografia", en Ensetlar Geograjra de la teoría 
a [a práctica, Madrid, Síntesis, 1996, pp. 337

353. 

;;~¡79 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



CAPÍTULO 15 


LA EVALUACIÓN EN GEOGRAFÍA 


Mar{a Jesús Marrón Calle 

15.1. Introducción 

La evaluación constituye un elemento clave en todo sistema educativo, hastll el 
punto de que la organización y diseño de la práctica educativa dependen en grall 
medida del enfoque o visión que de este factor tengan los agentes educativos. Este 
enfoque ha variado ostensiblemente a lo largo del tiempo. "En un principio se unió 
a la tradicción examinadora y de control que caracterizaba a las prácticas evalua
tivas hasta los años cuarenta. Posteriormente, su ámbito se extendió a otros aspec
tos educativos, hasta llegar al intento de cariz totalizador que tiene hoy en día" 
(Imbernon, 1993, 5). Actualmente el fin esencial de la evaluación no es examinar, 
sino proporcionar las bases de reflexión necesarias para mejorar la interve-nc[Ó,I"Pc'
dagógica y facilitar la tomadededsiones con vistas a adecuar la actuación didáctica 
a las características específicas del contexto educativo concreto en el que la ense
ñanza-aprendizaje se lleva a cabo. El carácter autoritario e inspeccionador que ésta 
tenfa, que se traducía en el control rígldoyéiClüs"lvodel rendimiento del alumno, 
especialmente de su faceta cognitiy.a, ha sido sustituido por una función netamente 
orientadora, a través de la cual se regulan, mediante un mecanismo de feed·bllck, 
los diversos componentes del propio proceso educativo. Esta evolución ha sido fa
vorecida esencialmente por la fuerte incidencia que en la investigación educativa 
han ejercido las tesis desarrolladas sucesivamente por Tyler (1950), Cronbach 
(1963) y Scriven (1967), quienes realizaron, respectivamente, las siguientes apolla
ciones en relación con el tema; 

1) 	 La concepción del currículum como un todo vertebrado en torno a unos ob
jetivos educativos previamente establecidos, de donde se deriva la consld(;. 
ración de que la evaluación eSJ~sencialmente el proceso mediante el que se 
determina hasta qué punto se han conseguido esos objetivos. 

2) 	 La idea de que la evaluación debe Ifevarse a cabo -durante el desarrollo del 
proceso educativo, sin esperar a que éste haya finalizado. 
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I'arte 1/ 'l/or la ('11.«'/1(/1/,0 y el IIflf('l/(llcOjl' 

3) 	 L:1 introducción de los conceptos de eval!Iación form,!tiya (orientadora y re
troalimentadora del proceso) y sumativa o totalizadora, que se lleva a cabo 
al finalizar el mismo. 

Desde este enfoque, y entendida en toda la amplitud de su significado, la eva
luación estar,l referida a la multiplícidad de factores que integran el amplio espec
tro educativo; así, serán objeto de valoración: 

(1) El sistema educativo en general. 

b) El funcionamiento y gestión de los centros académicos. 

e) Los planes de estudio. 

d) La actuación de los agentes educiltivos. 

e) La intervención pedagógica. 


I.a actuación de lOS J\lumnos. 

El material eductivo, etc. 


Sin t:mbargo, dadas las características de la presente obra, nuestro tratamiento 
del tema se centrará únicamente en la reflexión sobre la evaluación del aprendizaje 
del alumno (entendido éste en su triple vertiente: cognoscitiva, actitrdinal yproce
dimental), desde la consideración de la evaluación como un elemento plenamente 
articulado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que tiene como función 
prioritaria orientar las actuaciones del profesor y sus alumnos hacia la consecución 
de los objetivos previstos. En este capítulo pretendemos dar respuesta a las cuatro 
preguntas clave que cabe hacerse sobre esta cuestión: ¿por qué o para qué <;¡va
luar?, ¿qué evaluar?,¿cúando evaluar? y ¿cómo evaluar?, siendo siempre nuestro 
marco referencial el de la evaluación formativa, a cuya conceptualización dedica
mos el primer apartado. 

15,2, El concepto de evaluación hoy: la evaluación formativa 

Con frecuencia la evaluación.es considerada por profesores y alumnos como 
una actividad ingrata y)lena de connotaciones negativas, de la que, sin embargo, no 
se puede prescindir en el marco educativo debido a la obligatoriedad que existe 
desde instancias administrativas de emitir unas calificaciones al final de cada curso 
o periodo1ectiyq, Este hecho es debido a que aún persiste en algunos profesores un 
concepto tradicional y un tanto trasnochado de lo que es o ha de ser la evaluación. 
Tradicionalmen'te: ésta ha venido entendiéndose como un elemento del proceso 
educativo centrado exclusivamente en la valoración del rendimiento del.alumno. 
Valoración que habitualmente se lleva a cabo mediante la realización de un deter
minado número de actuaciones puntuales, a través dc las cuales se persigue concre
tar los niveles de logro alcanzados por el mismo en la asimilación de unos conteni
dos c:sw¡;entuales,previamente trabajados. Con ella se persigue calificar y seleccio
llar más que reflexiol1.ar acerca del proceso integral de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello, lo normal es la realización durante el aún académico de una serie de pru<:jJ~<¡ o 
exámenes, que se califican aisladamente, en kJS que el alumno ha de poner de ma-

COIJífrtlo 15: Lo "I'nlrwóún ('/1 Cieugr. 

nifiesto su nivel de capacitación cognitiva respecto a los contenidos de la 
que en ellos se plantean. Se produce en ella un proceso de identificación entre dos 
términos claramente diferenciados: evaluaci6n y ca Iificacjgp, con la consiguicnte 
adulteración, por reduccionismo, del primero; sin tener en cuenta que la evaluación 
es uno de los componentes imprescindibles de todo proceso educativO", ñíTenli~as 
que la calificación tiene un carácter esencialmenteadmiiiistralivo:Son dos concel'" 
tos totaTíñeñtedlstintos aunque estrechamente vincuTadOspOrdepender la califIca
ción de los resultados de la evaluación. Esta identificación ha llevado con frecucn
cia a una enseñanza excesivamente tocalizada hacia la evaluación-calificación. lo 
que ha generado una distorsión de los objetivos educativos, plasmada en el hecho 
de que "la evaluación para la educación se ve sustituida por la educación para la 
evaluación" (Feans Landeira y Jiménez Carrión, 1989,74). 

Esta forma de evaluar se basa en criterios comparativos y competitivos e inter
preta los resultados obtenidos en función de criterios y normas rígídns, previamente 
establecidas, sin lomar en consideración las múltiples variables que inciúen en lodo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ·caracteriza también, por tener una dInH:n· 
sión unidireccional, ya que sólo contempla el rendimient~!51e.L1luJl1no y no sy elll'S

tiolla la actuación del profesor ni de los reslantes'ag'éútcs educativos. 
Frente -a este modo de concebir la evaluación, harto dominante todavía 

existe en la actualidad un nuevo enfoque, claramente innovador, desde el que se 
propugna la necesidad de trascender el-mero aspecto puntual de la evaluación y 
cOllcebir ésta no como un fin en sí misma, sino como un medio para enjuiciar y va· 
lorar los múltiples factores que condicionan el proceso de ensei'íanza-aprendiza)c. 
para a partir de su análisis, ir orientando el mismo del modo más positivo posible. 
Esto es lo que, siguiendo la terminología acuñada por Scriven (1967), ha dado en 
llamarse evaluación formativa. 

Este nuevo eoncept() de' evaluación no se centra exclusivamente en la medida 
del producto final del aprendizaje, sino que persigue la valoración integral del 
ceso educativo. La evaluación, lejos de ser un elemento marginal, situado al final de 
un periodo de aprendizaje, constituye un elemento esencial del proceso de ense· 
ñanza-aprendizaje (figura 15.1), perfectamente integrado y articulado dentro del 
mismo con un doble propósito: 

a) 	 Ofrecer ínformaci(m acerca de la marcha de los alumnos en la asimilación 
de los contenidos previstos en función de unos objetivos previamente esta 
blecidos. 

h) 	 Suministrar las bases necesarias para introducir las rectificací(Jl,1Cs que fuera 
preciso llevar a efecto dentro del proceso con vistas a cQrre,gir errores, po 
tenciar aciertos y marcar pautas de actuación durante el desarrollo dd IlUS' 

mo; es decir, cuando aún es posible actuar de fOll11a positIva, cuando t()da 
vía se está a tiempo de encauzar las actuaciones incorrectas. 

Desde esta visión, la evaluación adquiere valores y sígnificildos c1aramel\te' po
sitivos, tanto para el profesor como para los alumnos, ya que pierde el car;ictCl Silll 

cíonador que antes tenía, y adopta una fum:ión eminentemente reflexiva y O!!Cllt;¡ 

dora accrca de cúal ha de ser la mejor actuaciólI a sef!uir en cada UIlO de los 11](1 
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Figura 15<1. La evaluación corno elemenlO inlegrado en el proceso de enseilanza-aprendizajc en el que ejerce 
una función reguladora, (Fuente: MEC. 1989<) 

mentas que integran el proceso de enseilanza-aprendizaje, Se conrj):Je~~!!!.o_YRJ,,:le~ 
mento d«1 proceso educativo cuya finalidad radica< en servir de ayuda a alumnos y 
profesores pa:ra--superáryilmegir aquellas deficiencias errores que pueden pro
ducirse en todo proceso de en¡feñanZll:~lí:ptendiiaje, ' < 

«Constituye una parte importante y fascinante de la actividad diaria del profesor. 
Tan importante que sin ella sería casi imposible enseñar. Los buenos profesores 
buscan constantemente nuevos modos de presentar ~u materia y maneras más efi
cientes de aprendizaje para sus alumnos; neresitan saoer algo sobre 

sus intereses. sus jJuntos fuertes y débiles, Están buscando 
a p'¡:eguntáséomo':i'quicoñcepto'-dcbo enseiiar primero?, ¿cómo pue
e! interés de mis alumnos?, ¿qué actividades son las más adecuadas pa

ra conseguir los objetivos fijados en el programa?, ¿por qué no se ha obtenido el re, 
sultado previsto con una actividad concreta?, cte.» (Tenbrink, 1981, 16). 

Est~ nueva forma de entender la evaluación, en la que se da prioridad al carác
ter formativo frente a la función meramente selectiva y calificadora es 
te ef"pwceso medi¡lflte el clIal estas preguntas se contestan y a través del cual la 

evaluación se hace útil. Compartimos la idea de Adeln1<l11 y Alexandel (I(ji.:?, I 'I'i) 
de que "la evaluación sólo comicnza a justificar el tiempo y los esfu<'I7,OS 11l\'C1tld()~ 
(~n ella sí cuestiona o provee las bases para cuestionar las pníClIC;¡s y or["do\í;I.', 

existentes, si considera an<Ílisis alternativos o soluciones a los problemas ex¡stenle~ 
en la enseñanza yel aprendizaje", 

Desde esta perspectiva se trasciende la evaluación centrada en el relld¡mlt:nlo 
del alumno y se extiende la acción valoratíva a la amplia gama de factores que COIl

dicionan el proceso educativo, Así, serán objeto de evaluación: el programn de la 
asi&,flatura, el material didáctico utilizado, la pllii1ífiéación"(fé-actividades -inc!úid:¡s 
lás referídas a la propia ev-aluación-~Ia actuación del profesor;lií"il"critud del alum
no hacia la ásigna~lIr~, el gradode interés~ mofivacióti con que Lnlbaja en el!J, etc 
Al mismo tiempo, no sólo se valorará el nivel de logros alcanzados' por el aIUIllIH)'< 
en el ámbito conceptual, sino que se atenderá además, y dc fOI'I11<1 especial. a la va
loración de los niveles alcanzados por el mismo en aspectos fundarnentrlles del 

\ 	 aprendizaje, tales como: actitud crítica, capacidad creativa, razonamlCnto lógi,co, 
capacidad para tomar decisiones, desarrollodC'valores. etc. Así entendida, lil eVil
luación se convierte en 

«un potente instrumento de investigaci6n de.1 profesorado que, en una ;;ilUacÍún y 
marco determinado. mediante el análisis, la identificación, la recogida y el tUlla, 
miento de diversos datos, permitirá comprobar la hipótesis de acción 
su día en el orovecto oeda!!6!!lco con la finalidad de confirmarla o <le mtroduul 1110 

dificaciones 

Se trata de seguir paso a paso el desarrollo del proceso de enseí'ianza.aprendi. 
zaje con el propósito de adecuar la intervención educativa a las necesidades del 
alumno, .. _.

-- 'Otró' aspecto a destacar en este tipo de evaluación es la importancia que se con
cede a la autoevaluación, la cual está referida tanto a la actuación del co
mo de los alunmos. - 

La autoevaluación obliga al profesor a la reconsideración y 
nua de su accióridócenfe 'desde la visión responsable de que los 
dos por sus alumnos están condicionados, en gran medida, por la calidad de su labor. 

Por su parte, el alumno al autoevaluar los niveles de aprendizajeqíleV"a-alcJn
zando a lo largo del proceso educativo extenderá su reflexión a todas las actuacio
nes que realiza durante el mismo y que le llevan a un nivel concreto de logros, ana
lizando si éstos se adecuan a sus capacidades potenciales o si, por el contrario, de
bería autoexigirse algo más. Detectará, asimismo, las causas que motivan los 
posibles fallos, lagunas,errores, insufici~.ncia~~, etc" producidos a través de su actua
ción, con el propósito de superarlos y reconducir aquellas líneas de acción 
vas, Los resultados de esta autoevaluación serán asumidos por docentes d 
de forma conjunta y utilizados como vía para la superación y Ullil 
que realizan en c0rI1~n, La a~tg.~~sién así entendidil-como valorilción dl' las 
propias'capaétéEides y modos de aprender- potencia en alto grado fa ilulonÓtllll1 (h~l 

. '. . autorregul<1r, eli gran medida, su pmpio proceso de a<J'I,:ndi
menos dependienre del juicio del profesor en rebción con Sll~ PI<)' 

gresos. Se convierte. cn definitiva, en una potente cstrat~gia que hien (llienl;;d:1 pOI 
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el profesor permi tiní a sus alumnos adiestrarse en la enriquecedora tar~Q!!~lIprell:.. 
der a aprender. Al tiempo que orienta al profesor acerca de cómo optimizar su for
m1f'eTe enseñar, permitiéndole adaptar su actuación a las características específicas 
de cada situación o circunstancia. 

En este contexto, la evaluación, lejos de empezar y acabar en sí misma. actúa 
como un eficaz si stema de retroalimentación, que posibilita el análisis prospective. 
sobre el funciona miento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la corres
pondiente toma de decisiones en función de los resultados obtenidos (figura 15.2). 
De ahí su carácter formativo. Siguiendo a Jorba y Sanmartf (1993,23), podemos 
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Capitulo 15: La evaluaci6n en Geografía 

concluir señalando como objetivos esenciales de la evaluación formativa los si· 
guientes: "la regulación pedagógica, la gestión de los errores y la consolidación de 
los éxitos", 

Este modelo_~~~yalYación es el que proponemos al profesorado de GeograHa, 
por considerar que a partir de él podrá contar con los elemeiüosde -juicióílecesa
rios para encauzar de forma optimizadora sus esfuerzos y los de sus alumnos en la 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia geográfica. Enseñanza que perseguirá la for
mación del alumno en esta disciplina de forma integral, es decir, basada en la con
secución de objetivos no sólo cOElnitivos, sino también en el desarrollo de destrezas 
especfficasy de actitudes -rl,-¿irorespos'itiV9l! hacia el medio físico y humairó ¿hjero 
de estudioOe esla disciplina. . . . 

15.3. Los tiempos de la evaluación 

El carácter procesual de la evaluación formativa conlleva, desde el pUlltO de 
vista temporal, una forma de ~valu~r{;Qnt.íJlua. Esto supone la contemplación de 
tres facetas o estadios temporales:'er~Q1gineñioini~ial (evaluación díaz!!ó_~üca), el 
periodo OlJjeto de evaluación (ev!"luaci6n piáG~~!aJy el momento en que tcrmina 
el periodo a evaluar (evaluación~~~~.() sum.a.t.!:v.a). Estos tres momentos SOI1 los 
pasos que int.:.gran un mls-mo""proceso de valoración cuyo referente básico es la eva· 
luación contínua (Garcfa Ramos, 1989,27). De cada uno de ellos. entendido en fun
ción formativa tratamos a continuación. 

15.3.1. Evaluación inicial o diagnós!ica 

Supone la valoración inicial del grado de formación que los alumnos poseen en 
relación con los contenidos que configuran el programa de la asignatura de Geo
grafía que se va a poner en práctica para, a partir de los resultados obtenidos, plani
ficar y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al realizar esta evaluación 
se perseguirá conocer no sólo el nivel cognitivo alcanzado por nuestros alumnos 
hasta ese momento en relación con los contenidos de la asignatura. sino quc trata
remos de valorar también su nivel de destrezas y habilidades, así como el grado de 
motivación e interés que tienen hacia la materia a tratar. 

Una forma eficaz de realizar este diagnóstico es dedicar los dos o tres primeros 
días del curso a la realización de una serie de actividades de carácter exploratorio 
conducentes a poner de relieve estos aspectos. En nuestra experiencía profesional 
hemos obtenido resultados muy positivos en esta evaluación mediante la realIza
ción de las siguientes actividades: 

1) AplicacíónM un.c.ue.s1i()rrªIiQ,Ql~!.!~.ªº9Epresamellte, a partir del cual pre
tendemos obtener información acerca de: 
a) El nivel de conocimient()~J~,eográficos que poseen nuestros alumnos. 
b) El gradó de desarrollodedestrezasespecíficarnente geográficas. 
e) El modo en que han abordado el estudio de la Geografía hasta ese IIlO

mento. 
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ti) El significado que esta disciplina tiene para ellos. 
e) El grado de interés y motivación que sienten hacia esta ciencia, en gene

ral, y hacia los temas del programa de la asignatura, en particular. 

Para el diseño de este cuestionario nos servimos, en gran medida, de la 
información que nos proporciona la experiencia obtenida en cursos anterio
res, así como del intercambio de criterios con compañeros del Departamen
to quc imparten la misma asignatura o asignaturas afines. 

2) 	 Realización, en la siguiente sesión, de un deºíU~.:í;QIQQ!!io con el grupo-cla
S!!. ccntrado en el análisis y va¡m:-ác¡ón"st~!e.s,_~~~ obtenidos por 
alumnos en el citado cuestionario. Los puntos esenciales de este debate ha
brán sid'o delimitadós' prevIamente y de forma clara por el profesor y esta
rán orientados a conocer la postura que el grupo adopta en relación con los 
rasgos que definen su nivel de formación y motivación hacia la asignatura 
de Geografía, al tiempo que permitirá a alumnos y profesor alcanzar un co
1I0cimiento mucho más rico y matizado de estos rasgos que el que propor
ciona la mera reflexión individual sobre los mismos. 

3) 	 Por último, se lleva a cabo una sesión de braÍlt,!tQcmíng, dirigida, en la qüe 
los alumnos ponen de ma.ºi!ie~\o, de forma espont.áneaFsu postura hacia l;¡ 
asignatura y los temas que la integran, asícomo su nivel de espectativas en 
relación con el desarrollo del curso. A través de ella, podemos detectar as
pectos sumamente importantes para el buen desarrollo del mismo, tales co
mo: qué temas dt,:1 programa propuesto suscitan mayor interés entre los 
alumnos; qué resistencias habrá que vencer a la h011 deatiórdarlos menos 
apetecidos; el nivel de información que tienen sobre cada uno de ellos; los 
vicios de interpretación de los que parten; el nivel de capacidades con que 
cuentan para enfrentarse al estudio de cada uno de los aspectos a tratar, etc. 

A través de estas actividades se pu~de obtener una información valiosísima, 
que nos permitirá definir con un alto grado de acierto y eficacia los criterios de ac
tuación a seguir durante el curso. Se trata, en definitiva, de diseñar unas lfneas de 
acción y un pla n de trabajo, que partiendo de la consideración prevh de las caracte
rfsticas específicas de nuestros alumnos, les permitan obtener el máximo rendi
miento de sus potencialidades. 

Queremos señalar también, que la evaluación diagnóstica,,, en el mog~h)<!e_~_va
luación formativa, no reduce su aplicación al inicio del curso a¿ade"mico, sino que 
puede emplearse igualmente a lo largo del mismo en el momento de iniciar un te
ma o unidad nueva de apre,,!~i~~ en la que lo estimemos oportur:\Q.cónel fí!" oe 
determinar el nivel preYlp de conocimientos que sobre el mismo posee el alumno y 
a oartir de ahf definir el modo de actuación. 

15.3.2. Evaluación continua o progresiva 

Como se desprende de su propia denominación, esta forma de evaluación se ca
raclerlZa por llevarse a cabo a lo largo de todo el periodo en el que se desarrolla un 
proceso de ensclianza-aprendizaje concreto (curso, cuatrimestre, etc.). 

CIlJlífllJo /5: l.a cvtrlllilció" el! Geo¡:mfí 

A través de ella se lleva a cabo un control sistemático del proccso de ellsclian
za-aprendizaje en todas sus facetas. Su objetivo es proporcionar elementos de juicio 
y reflexión al profesor y a los alumnos sobre la marcha de su labor. Los resultados 
que se van obteniendo a través de su puesta en práctica nos proporcionan la infor
mación que nos permitirá corregir, reforzar o potenciar determinados hechos o as
pectos del proceso instructivo. Su finalidad es, por tanto, mejorar la enseiianza
aprendizaje durante su desarrollo. Como señala De la Orden (1982, SS), constituye 
la base de la enseñanza correctiva (recuperación) para el alumno y para la autoco
rrección de la acción del profesor. al tiempo que permite la reflexión sobre el pro· 
ceso didáctico en general; y todo ello, cuando la situación es todavfa reversible, es 

_decir, mientras se está desarrollando la secuencia de enseñanza-aprendizaje. ESIO 
posibilíta canalizar con éxito las actuaciones del profesor y de los alumnos haCIa los 
objetivos previstos. 

Esta modalidad de evaluación se aplica en los distintos estadios y momentos del 
pI'oceso de enseñanza-aprendizaje y puede, o mejor dicho, debe adoptar formas 
muy variadas e incluir actividades muy diversificadas. Bajo ningún concepto la eva
luación continua ha de entenderse como la realización de exámenes continuos, aun
que determinados profesores hayan adoptado este modo equivocado de entended;] 
y practicarla. Un buen modo de obtener información amplia y pertinente sobre la 
marcha del curso es realizar actividades de evaluación individuales, en grupo pe
queño, en equipos de trabajo y en gran grupo. A través de ellas se impone la nece
sidad de valorar actitudes, capacidades, destrezas, nivel de participación. grado de 
iniciativa, etc. También deben ser motivo de análisis y valoración las actuaciones 
del profesor: la forma en que prepara sus clases, la metodología que emplea, los 
materiales didácticos que utiliza, su capacidad para motivar al alumnado, su forma 
de evaluar, etc. En definitiva, todo cuanto se haga, o pudiera hacerse, relacionado 
con la asignatura será motivo de valoración renexiva por parte del profesor y de los 
propios alumnos. Esto es muy importante, ya que a través del análisis y valoración 
del grado de consecución de los objetivos intermedios la evaluación actuará como 
un auténtico feedback correctivo a lo largo del proceso. 

15.3.3. Evaluación global o sumativa 

Constituye el momento final de la evaluación, Se realiza al terminar el periudo 
instructivo, siendo su función la de valorar de forma totalizadora el trabajo d('~a
rrollado por el alumno a 10 largo del mismo. Permite estimar de forma cualitativiI 
el grado y naturaleza del aprendizaje alcanzado por el discente, su nivel de compe
tencia y las lagunas que le han quedado. "Es la consecuencia lógica de la evalua· 
ción continua, debidamente informada a su vez, por la evaluación inicial" 
Ramos, 1989,40). A partir de ella se emite la calificación final. Esta. a diferencia 
de lo que ocurre en la evaluación de corte tradicional, no es el resultado de una ac
tuación puntual, que se concreta en la realización de un examen, en el que el 
alumno puede cosechar el éxito o el fracaso en función de diversas variables, sino 
que es la suma de todas las actuaciones llevadas a cabo por el alumno a lo largo 
del curso. El juicio que a través de ella se emita será bastante más lógico y también 

más justo. 
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Compartimos con De la Oeden (1982), citado por García Ramos (1989, 40) el 
criterio de que es conveniente aplicar, como factor complementario y de contraste, 
ona prueba o examen final de carácter flexible que, si está bien concebida, podrá 
afiadir nucvas evidencias sobre el nivel de capacitación del alumno. En el caso de 
.que se produzca una diferencia acusada entre los resultados de esta prueba y los de 
I <el evaluación continua, cosa que ocurre raras veces, es conveniente hablar con el 
~lumno e investigar a través de la entrevista oral las causas de ese desajuste. 

Desde una fu nción formativa la evaluación global persigue conocer si los alum
¡lOS ban alcanzado el nivel de capacitación terminal previsto por el profesor y, en 
consecuencia, si reunen los prerrequisitos necesarios para abordar posteriores 
~prendizajes del plan de estudios y comprobar, hasta que punto, las actuaciones do
cenles/discentes han sido adecuadas para la consecución de los objetivos estableci
dos y que aspectos conviene modificar en la repeticón futura de la misma secuencia 
de enseñanza-aprendizaje. 

15.4. Técnicas e instrumentos para la evaluación en Geografía 

Los principios en los que se fundamenta la evaluación formativa imponen al 
profesor que decida llevarla a la práctica la necesidad de recurrir a una amplia ga
ma (le técnicas, actividades e instrumentos de evaluaci6n. Como se desprende de 
todo cuanto venimos exponiendo a lo largo de este capítulo, el profesor que quiera 
hacer útil la cvaluación y servirse de ella para realizar bien su labor docente y opti
Illizar la consecución de logros por parte de sus alumnos no podrá limitarse, de nin
guna mancra, al empleo de una única técnica ni al uso de un solo instrumento como 
medios de evaluación, porque no conseguirá nunca el fin deseado. Muy al contra
rio, deberá hacer uso de una serie de estrategias, actividades y recursos ampliamen
te diversificados, los cuales debidamente elaborados y oportunamente secuenciados 
a lo largo del curso, deberán constituir el entramado adecuado que le permita obte
ner a él y a sus al umllos toda la información que necesitan para orientar adecuada
mente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están implicados. Al mismo 

además de diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, procurará 
ponerlos en funcionamiento en una amplia gama de situaciones de las muchas en 
las que se desenvuelve el proceso educativo con el fin de obtener la información 
más pertinente, precisa y rigurosa posible. Para recoger esta información se servirá 
de dos procedimientos que le proporcionarán datos complementarios entre sí; por 
una parte, de la observación; por otra, de las técnicas e instrumentos de medida. 
Tanto una como otra -observación y medida- constituyen las bases en las que se 
apoyará el profesor para estar rigurosamente informado acerca de todo cuanto inci
de en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, incluida su propia actuación. La 
observación permite conocer la marcha del aprendizaje en sus realizaciones cotidia
nas; actividad a la que se unirá cada cierto tiempo la realización de pr.uebas especí
ficas por varias ra zones: 

11) I'ara sistematizar el grado de conocimiento alcanzado. 
Para controlar el nivel de error u olvido. 

e) Para rcalii'.ar revisiones e insistir en aspectos que revisten especial dificultad. 

Capítulo 15: La evall/adán I'/l Geografía 

el) Para conocer el nivel de progreso del grupo clase. 
e) Para enjuiciar la efectividad de la actuación docente, etc. 

Ambas técnicas deben contemplarse necesariamente en la evaluación forma
tiva. 

15.4.1. Técnicas e inSlrttmentos de observación 

"Observar es mirar, oir, intentando prestar atención selectiva hacia determina
ClOS aspectos importantes y relevantes de una situación o de la conducta de un suje
to o grupo" (García Ramos, 1989, 67). En la evaluación entendida en sentido for
mativo el profesor observará de forma constante y permanente las actuaciones y 
actitudes de sus alumnos en relación con la asignatura objeto de estudio en lugar de 
limitarse, exclusivamente, a la medida de sus producciones. La observación ofrece 
al profesor infinidad de posibilidades; a través de ella puede detectar los obstáculos 
que bloquean el aprendizaje del alumno y aquello en lo que progresa con mayor fa
cilidad, puede evidenciar los resultados de cualquier método o actividad, verificar el 
grado en el que se van consiguiendo los objetivos intermedios, sugerir al alumno de
terminadas actuaciones (correctoras, estimuladoras, de persistencia, etc.), al tiempo 
que le permite descubrir en sus alumnos el grado de desarrollo de mútiples capaci
dades, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionados con el aprendizaje de 
la Geografía. Ahora bien, para que la observación conduzca a la mejora de las ac
tuaciones de alumnos y profesores, es decir, para que resulte eficaz, deberiÍ ser 
practicada por el profesor de forma continua, a lo largo de todo el curso o periodo 
académico y a través del día a día. Una observación de 1,,$ actuaciones de los alum
nos practicada únicamente en momentos puntuales o de forma exportídica, aunque 
sea con motivo de realil.aciones muy relevantes, re~ultariÍ, a todas IlIces, 
mente lllsuficíentc y escasamente reveladora de la realid ad académica que preten
demos aprehender. 

La observación del trabajo y modos de actuar del alumno, que ha de ir unida, 
necesariamente, a la medida de su rendimiento, presenta la ventaja sobre las técni
cas y procedimientos de medida de que no altera la situación natural del aprendiza
je, al tiempo que permite la interpretación de conductas, situaciones y niveles de 
aprendizaje de forma global. La observación del alumno, constituye, así mismo, la 
base sobre la que se asienta la labor orientadora del profesor en una enseñanza in
dividualizadora, tendente a facilitar a cada uno de los alumnos que integran el gru
po los medios necesarios para alcanzar niveles de aprendizaje acordes con sus capa
cidades potenciales. Este es un medio de obtener información sobre el desarrollo 
del proceso educativo que debería ser mucho más practicado por el profesor. COIll

partimos con Ketele (1984, 35) la idea de que los docentes deberían seguir la si
guiente regla de oro: "hablar menos, hacer actuar más y observar durante todo ese 
tiempo". 

Esta observación puede llevarse a cabo de dos maneras: de forma sistem¡ítica () 
explícita y de forma no sistematizada o libre. La puesta en práctica d~ cada una de 
ellas requiere el empleo de medios y procedimientos distintos. 
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• Obs ervllciólI sistemática 

Es 1<3 que se lleva a cabo a partir de un plan previamente establecido. Mediante 
ella el <> bservador dirige su atención hacia determina<las categorías de comporta
mientO o hacia determinados hechos que han sido precisados o seleccionados con an
tenori.dad en función de unos objetivos previamente definidos. Para que esta forma 
de observar le resulte útil al profesor éste deberá explicitar previamente los cuatro 
elemet:1t os que la configuran, a saber: 

Los momento:> o situaciones de la vida académica en los que se llevará a cabo: 1) 
durante el trabajo individual, durante el trabajo en grupo, en el trabajo de 
campo, duran! e una excursión, en el desarrollo de un coloquio o debate, en la 
planificación de un proyecto de investigación, etc. 
Los rasgos o variables que pretende observar: actitudes personales hacia la 2) 
asignatura (grado de interés, nivel de participación, capacidad para estructu
rar contenido s, espíritu analítico-crítico, etc.), formas de relación que el 
alumno adopta con sus compañeros y con el profesor, nivel de asistencia a 
clase, grado de participación en actividades extraescolares, etc. 
Planificaci6n de las actividades de observación, es decir, delimitar el cúando y3) 
el cómo llevará a cabo la observación. 

Establecimien to de los medios o instrumentos en los que se apoyará a la hora
4) 
de observar y para registrar los datos que vaya obteniendo. Como instrumen
tos especialmente útiles para este fin cabe destacar las fichas personalizadas, 
las listas de control y las escalas de estimación. En las primeras, el profesor va 
anotando las incidencias significativas y relevantes relativas a cada uno de sus 
alumnos. Las segundas están configuradas por una relación de conductas cu
yo grado de desarrollo se pretende constatar en cada uno de los alumnos que 
integran el grupo. Por último, en las escalas de estimación se enumera una se
rie de conductas a observar, acompañada de una graduación que informa 
acerca del nivel alcanzado por al alumno en cada una de ellas. 

• Observación libre 

La observación libre es la que se practica sin ningún pllln previamente estableci
do_ Se caracteriza por su sencillez y ausencia de estructura. Constituye el medio más 
elemental de la evaluación, pero no por eso deja de ser sumamente útil. ya que este 
modo de observar es el que realiza el profesor en relación con sus alumnos todos los 
días del curso. A partir de ella se puede corregir de forma inmediata un error cometi
do por el alumno en s u trabajo, se le puede orientar ante una situación de. indecisión, 
se le puede alentar a que prosiga en la línea de trabajo iniciada, etc. Como podemos 
ver produce un efecto de feed-back inmediato en el proceso de aprendizaje que resul
ta altamente positivo. Ahora bien, el profesor debe poner mucho cuidado a la hora 
de valürar la información que obtiene a través de la observación libre, ya que, dado 
su carácter no sistematizado e informal, este tipo de observación entraña el grave 
riesgo de producir numerosos sesgos. De aM la necesidad que existe en todo proceso 
evaluador de unirla a la observación sistemática y al empleo de técnicas de medida. 

Cnplw/o 15,' La evaluación en Geografía 

15.4,2. Técnicas e imlrtlt/1enlOS de medida: las pruebas 

A la hora de medir el nivel de aprendizaje alcanzado por sus alumnos el profe
sor de Geografía puede hacer uso de diversos tipos de pruebas. La elección que ha
ga de ullas u otras dependerá de dos criterios fundamentales: la finalidad que persi
ga con la evaluación y los momentos en los que pretenda llevarla a cabo dentro del 
curso acaJémico. Cuanto más diversificadas sean las pruebas empleadas tanto más 
rica y variada será la información que obtenga y, en consecuencia, mayores posibili
dades tendrá de formular un juicio acertado acerca del nivel de capacitación alcan
zado por sus alumnos y de los mecanismos correctores que debe introducir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para subsanar errores y deficiencias en su actua
ción o en la de sus alumnos. Ahora bien, a la hora de elegir y preparar una prueba, 
sea ésta del tipo que fuere, hemos de tener en cuenta que para que resulte eficaz ha 
de cumplir tres requisitos previos: 

1) Que se adecue a lo que con ella se pretende medir. 
2) Que esté correctamente elaborada. 
3) Que hayamos establecido previamente de forma clara y precisa los criterios 

de corrección que se van a seguir. 

Por otra parte, el profesor deberá tener en cuenta que la evaluación integral del 
aprendizaje supone la valoración del nivel alcanzado por el alumno en los tres ám
bitos del mismo: cognitivo, actitudinal y aptitudinal, por lo que al diseñar las activi
dades de evaluación contemplará la necesidad de incluir pruebas que le permitan 
valorar el nivel alcanzado por el alumno en cada uno de ellos. 

En el presente apartado se ofrece una amplia gama de pruebas adecuadas para 
evaluar el proceso de aprendizaje en Geografía, así como algunas sugerencias Ji
dácticas para su puesta en práctica. 

• Pruebas objetivas 

Están constituidas por elementos o ftems de respuesta breve y controlada en las 
que no cabe la subjetividad ni al contestar ni al corregir. El alumno al realizar cada 
uno de los items se enfrenta a una situación totalmente estructurada que sólo admi
te una respuesta correcta concreta, razón por la cual la corrección se realiza de for
ma totalmente objetiva sin que pueda producirse ningún sesgo de carácter subjeti
vo. La objetividad se extiende también a la calificación, ya que cada uno de los 
ítems que integran la prueba tiene fijada una puntuación de acuerdo con un varemo 
previamente establecido. La objetividad es sin duda la gran ventaja de estas prue
bas, a la que se une el hecho de que con ellas se evalúan exclusivamente los conoci
mientos geográficos del alumno, sin que interfieran en el nivel de éxito de las res
puestas su capacidad para redactar o su riqueza de vocabulario. También conviene 
destacar como muy positivo el hecho de que al requerir poco tiempo para su con
testación un examen diseñado con ellas puede cubrir muchos más aspectos que me· 
diante una prueba de ensayo. Su principal inconveniente es que no permiten medir 
formas complejas de aprendizaje. 

flaG 
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¡'I/rlC 111: f, ) e;/a ellse/lanza y el apre"dizaje 

Los ítems que pueden emplearse en las pruebas objetivas son muy variados y han 
sido clasificados de diversas maneras. La clasificación más generalizada es la que parte 
de la consideración del tipo de función menta! que ha de realizar el alumno para emi
tir su respuesta. De acuerdo con este criterio, se distinguen dos bloques de ítems clara
mente diferenciados, cada uno de los cuales engloba una variada tipología: 

1) 	 !teros de elaboración en la respuesta o de respuesta abierta 

En ellos el alumno ha de producir o elaborar la respuesta a partir de los conoci
mientos que posee en relación con la cuestión propuesta. Podemos optar por tres 

a) 	 De respuesta breve. Son ítems que responden a la forma clásica de preguntar 
y que requieren una contestación lacónica (una palabra, un número u otro 
tipo de símbolo). Aunque generalmente se construyen en forma interrogati
va, pueden formularse también en imperativo. Pueden ir acompañadas de 
un soporte mediante el cual se presenta una situación o se formula un pro
blema; en estos casos el soporte debe preceder siempre a la pregunta. 

Este tipo de rtems tiene la ventaja de que son muy fáciles de confeccio
nar y no dan ninguna pista al alumno sobre la tespuesta correcta. Tienen el 
inconveniente de que no permiten medir formas elaboradas de aprendizaje, 
empleándose básicamente para medir aspectos memorísticos del mismo. 

b) 	 De eomplementaciÓn. En ellos se hace un enunciado de forma incompleta 
para que el alumno lo termine con la respuesta. Son ftems similares a los del 
apartado anterior y tienen las mismas ventajas e inconvenientes. 

e) 	 Textos laeunares. Están integrados por un texto no muy extenso en el que se 
dejan varios espacios en blanco con el fin de que el alumno los vaya relle
nando con sus rcspuestas. 

2) 	 Itenls de selección de respuesta o de respuesta cerrada 

Al enfrentarse a este tipo de preguntas el alumno no elabora la respuesta, sino 
que debe seleccionarla entre las distintas opciones que se le ofrecen en el propio 
ftem. Dentro de este apartado existen cinco tipos de ftems: . 

a) 	 De respuesta alternativa. Se propone un enunciado y el alumno debe discer
nir si es verdadero o falso. También se puede formular la cuestión de modo 
que se tenga que responder si/no. Si en ellos se plantea el reconocimiento 
directo de los contenidos aprendidos estaremos midiendo el nivel más bajo 
del aprendizaje; sin embargo, podernos obtener información sobre niveles 
más altos de aprendizaje, tales como comprensión o capacidad de aplica
ción, si formulamos las cuestiones de forma indirecta y más elaborada. 
Presentan el inconveniente de que pueden ser contestadas correctamente 
por azar. Una forma de subsanar este problema es medir el nivel de conse
cución de un objetivo a través de varias preguntas. No obstante, en las prue-

Capitulo 15: La /'vlIluaóón en Geogmftá 

bas confeccionadas con este tipo de ftems al obtener la puntuación final se 
impone la necesidad de restar a los puntos obtenidos con las preguntas co· 
rrectas los puntos de las incorrectas para eliminar incidencias azarosas. 

b) 	 De emparejamiento o correspondencia. Se responden uniendo mediante \lila 
línea u otro procedimiento los dos términos de una pareja colocados en lis
tas distintas. Son útiles para medir la capacidad que tiene el alumno para 
asociar dos retazos de información (un lugar con un acontecimiento, una 
causa y su efecto, etc.). Permiten medir productos de aprendizaje muy va
riados, ahora bien, a medida que aumenta la complejidad del objetivo a me
dir, aumenta también la dificultad para confeccionar este tipo de ítems. 
Ofrecen la ventaja de que se corrigen muy fácilmente. 

e) 	 De ordenamiellto o jerarquización. En ellos se ofrece al alumno una lista de 
datos o de elementos que debe ordenar en función de algún criterio que se 
le indica (cronológico, cuantitativo, cualitativo, etc.). Permiten mcdir di
versos niveles de aprendizaje: cOllocimiento, análisis, comprensión y apli
cación. 

d) 	 De elecci6n múltiple. Son los más versátiles de los ftems objetivos. Se carac
terizan por estar formados por un enunciado (tronco o vástago) y una serie 
de soluciones propuestas (alternativas) entre las cuales sólo una es correcta, 
jugando las demás la función de "distractores". Con este tipo de preguntas 
se puede medir el aprendizaje cognitivo en casi. todas sus facetas, si bien 110 

aportan información acerca de algunos niveles superiores del mismo, tales 
como la capacidad para resolver problemas o para organizar información. 

e) 	 De identificación o localización. En ellos se indica al alumno que realice un 
trabajo concreto (de localización, selección, identificación, relación, etc.) so
bre un esquema o gráfico (mapa, plano, diagrama, cuadro, etc.) que se le 
ofrece en el ítem. Con ellos se puede medir una gama muy amplia de apren
dizajes, desde la sencilla operación de localizar un punto concreto en un 
mapa a la capacidad para interpretar fenómenos complejos mediante el 
análisis e interpretación de la información gráfica que se le ofrece. 

• El examen o prueba de ensayo 

Es el comúnmente llamado examen escrito. En él el alumno expresa de forma 
personal los conocimientos que tiene en relación con el tema o temas que se le pro
ponen. En este tipo de pruebas los examinandos tienen plena libertad para elabo
rar sus respuestas, tanto en lo que se refiere a la organización de los contenidos co
mo al empleo del lenguaje; puede introducir esquemas, gráficos, etc. Son pruebas 
especialmente adecuadas para medir formas complejas de aprendizaje tales como 
la capacidad creadora, la capacidad para organizar y estructurar ideas propias, inte
grar conceptos, defender posturas, etc. Entre los inconvenientes que presentan ca
be destacar dos fundamentales: son difíciles de puntuar de forma imparcial u objeti
va y requieren mucho tiempo para su corrección. Además, el grado de conocimien
tos geográficos que tiene el alumno puede verse minimizado por falta de habilidad 
para expresarlos. 

Dentro de este tipo de pruebas podemos distinguir entre dos tipos: 
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I 

).4.1. Evaluación del aprendizaje de conceptos 

a) L(/ distillción entre datos. co"ceptos y 

A lo largo del tratamiento de los capítulos preCl.'dente, hemos hecho ~Jlu
,Ión, en distintas ocasiones, a la diferencia entre concepros. JC'riruúe, : 
procedimientos. No obstante. el lector habd podido apreciar 'lIle I1l:n,,)', 

abordado la dimensión conceptual de manera global. ,in I11cnci\lll.lr I()\ 

dementos que es posible distinguir en ella y que. de hecho. sun ClHl!elll 
piados en el Currículo oficial. Nos estamos refiriendo J lo, hcchos o (L! 
lOS, conceptos Y 

El tipo de conocimiento implícito en r:I hecho o dato hace alUSión a una 
modalidad de información que se adquiere y se recupera de una manera 
fiteral. o casi literal. El concepto muestra. ya. la dotación de significado 
a las informaciones adquiridas. Los principios presentan un nivel de abs

muy amplio «que suele subyacer a la organización conceptual 
de un área, aunque no siempre se hagan explícitos» (POlO. 1992. p. 27). 

Es evidente que las características expuestas en estos tipos de conoci· 
mienlO nos obligan a ocuparnos de los hechos o datos y de los concep· 
lOS, pues serán los que verdaderamente centrarán nuestra ¡jIC.:nción en el 
proceso evaluador de Educación Primaria. 

Las consideraciones expuestas en el último apartado del plJnto .\.·1 '.nbr:.: 
evaluación conjunta de conceptos. procedimientos y actillldcs \c ICI!] 

también a la diferenciación entre los aspectos de evaludcl6n de flc'dw.', \' 

conceptos. En este sentido. J. r. Pozo (1992. [J. 67) l'SpcCI!IC;\. "T('lid,) 
las características diferenciales y específicas de lo, hectH)S y 
tos como'objeto de conocimiento deben traducirse finalmente en el U'li· 

texto de una secuencia de actividades de enseiianz:l, en t,na l:valtl.1CI()n 

espccífica y diferencíada para cada tipo de conocimiento. Filo no 
tica una vez más que hechos y conceptos deban evaluarse por 
-ni entre sí ni en relaci6n con el n:sto de los contenidos del currículo--. 
sino únicamente que es necesario tener 'criterios diferentes para ana]¡zal 
el ni vel de aprendizaje alcanzado por los alumnos con n:specto a los da 
tos y a los conceptos que puedan formar parte de una unidad tem,íucl.). 
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En las diferentes unidades didácticas que iremos tratando. hechos y Con_ 
ceptos pueden tener distinta relevancia. En la selección de contenidos 
para enseñar y aprender podemos haber priorizado determinado,> (.btos 
que consideramos de gran interés para que el alumno construya concep_ 
tos propios de esa unidad y sirvan también de soporte a los conceptos de 
otras unidades did:kticas. Si entendemos que esos datos poseen tanto Va
lor. debemos cuidar su enseñanza y su aprendizaje. Asimismo, será pre. 
ciso que nos aseguremos de que dicho aprendizaje se ha llevado a erecto 
con las actividades de evaluación. En surna, estas actividades de evalua_ 
ción de hechos y conceptos habrán de estar en consonancia con su 
importancia en la unidad. Como afirma 1. 1. Pozo (1992. p. 69): «De he
cho. como nonna general. la evaluación tenderá a ser más vúlida cuanto 
menos se diferencie de las propias uctividudes de aprendizaje. El COn. 
cepto de "evaluación implícita" -por oposición al de evuluación explí. 
cita tradicional- hace referencia precis;¡mente a la conveniencia de Usar 
con frecuencia sistemas de evaluación que se hallen integrados en las ac
tividades cotidianas del aula y que. por (¡Jnto, no sean percibidas por d 
alumno como actividades de evaluación.» 

b) CO/lsideraciones acerca de los cOl1ocimiel/lOS prt'¡'ios de los alul/lllos 

La imponancia concedida en los últimos tiempos a la tarea de averiguar y 
valorar los conocimienlos de los que pru1en los alumnos paru hacer una 
planificación rigurosa del proceso de enseñanza-aprendizaje y de evalua
ción, se ha traducido en un conjunto de publicaciones de enomle interés. 
Entre ellas destacamos las de Giordan y de Vecchi (1988) Y Pozo (1987). 
En otros momenlOs hemos subrayado (Escantilla, A., 1993, pp. 72-73) que 
del conjunto qe esas aportaciones se desprenden unas consideraciones de 
gran interés para planificar el proceso de enseñanza. de aprendizaje y de 
evaluación. Son las siguientes: 

- "Los alumnos no reciben. graban y conservan, sin más, ¡as infonna
ciones que les proporcionamos. Son actores y actúan sobre una es
tructura de recepción. 

- Los conocimientos previos no constituyen siempre ideas vagas e impre
cisas, sino que pueden determinar estr'dtegiascognitivas para seleccio
nar las infonnaciones pertinentes en una situación, para estructurar y oro 
ganizar lo real. 

_ 	 Estos conocimiemos que. corno hemos apuntado. 
forma de modelos explicativos. tienen. al mismo tiempo. una gcn':'I, 
ím.li vidual y ,ocial. 

_ 	 El estudio de estas concepciones debe ~er el punto de pan"Ja para 
que el profesor diseñe la estrategia de trabajo y elabore los 
que desea transrni tiro 

_ 	 Su in\'t~stigacióll es compll!ja. No ba~ta ~iernpre con el empleo de un 
cuestionario, es preciso combinar una ,erie de acciones (cuestiOna
rios. dibujos, entrevistas, investigaciones sobre la realidad soclúf;¡rT1¡
liar y escolar, etc. ).» 

Nuestro trabajo en el aula requiere. pues. llevar a cabo una scric de ~IC' 

ciones que nos permitan familiarizamos con los conocimientos d:: I\lS 

alumnos. Esta tarea se realizará en la fase inicial de! proc\.'so \.'valuaJI'r. 
que telldrá, además. un doble carácter: diagnóstico y ornnóstíco. La, (J. 

re as necesarias senín: 

_ 	 Estudio del Currículo oticial. del Proyecto curricular y de In, Il1c.1ru
mentos de registro en los que constan datos de nuestros alumnos' 

- Renexioncs sobre nuestra propia práctic,a docente (ccntr;:¡da:, er, las 
capacidades y los conocimientos que los alumnos suelen 1110Slri¡r ~I 

esas edades). 

- Contraste con las infonnaciones obtenidas por otros profesores y PC)! 

la propia familia. 

Todo ello nos proporcionará un acercamiento global que deberá ser 
completado gracias a la aplicación de técnicas de observación de los 
conductas de los alumnos en clase. al análisis de los trohajos que é.\IO\ 

llevan a cabo y al diseño de unas actividodes especiflcomente Oriento

das a activar las concepciones previas de los alumnos. que pr()\'ocon. en 
ocasiones, el conflicto cognitivo. 

Entre las actividades que podríamos diseñar para la evaluación CSpCLJ'tl
ca de estos conocimientos previos se encoO(ra.rí~n: 

-	 Cuestionarios escritos (cerrados y abiertos). 

- Cuestionarios orales (en ocasiones. incluso con las mísmas preglll~ld~ 
porque las situaciones de interacción hacen posible que puedan allo
rar contradicciones). 

f191 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



_ 	 Representaciones plásticas y dramáticas (la información que transmiten 
puede le ner un gran valor proyectivo y constituyen un recurso de pri
mer orden para manifeslaI ideas y sentimientos de forma espontánea), 

_ 	 Elaboración de textos cortos. etc. 

La aplicación de cstJS mismas Jctividades u olras muy similares al tér
mino de la Jplicación de IJs unidJdes didácticas nos pérmitirá dctermi_ 
n:¡r realmente si hJ hJbido adccuJción entre lo que sJbÍJn los niños. lo 
que necesrt4.lban sJber y lo que hJn aprendido. Presentamos. a continua_ 
ción. uno propuesta del conjunto de actividades que nos permitiría eva
luar estos conocimientos. (ElleclOr encontrará más ejemplos en Escami
Ila. 1993. pp, 75·76.) 

Unidad didáctica: «Los transpones». (Segundo curso de Primaria: Entor
no urbano.) 

¿Puedes citar el nombre de varios transporte:;? 

¿Sabrías clasificarlos de alguna manera? 

_ 	 ¿pOdrías explicar qué es un medio de transporte? 

- Señala en esta lámina los que reconozcas como más característicos de 
nuestra ciudad, 

_ 	 Identifica el nombre de algunos profesionales que trabajen específi
camente con medios de transporte, 

_ 	 RelacÍona cada una de estas personas con un medio de transporte (la 
lámina representa un niño. una niña. un joven. una joven. una mujer 
mJdura. un hombre maduro. una anciana. un anciano). 

_ 	 ¿De qué medio de transporte te gustaría disponer?: 

• un día de lluvia; 

• para hacer un viaje con tu familia a un pais lejano; 

• ~ara ir co.n tu mejor amigo o amiga a un sitio muy agradable. 

_ 	 Dibuja el transporte que más te guste y cÓmo te gustaría que fuese. 

También será de utilidad el uso de téc~cas de representación de Kmapas 
cognitivOS» (representaciones gráficas de las conceptualizaciones de los 
a1unIDos) Y de «mapas conceptuales» (representaciones esquemáticas de 

conjuntos de significados conceptuales). El proksor puelk elaborar el 
¡llapJ conCl.:ptual de unJ unidJd didáctica y contrastarlo con :.:1 
Je los alumnos, En estas situJciones. d m¡¡p¡¡ conceDtu¡¡1 dC";lrTolbn,¡ b 
¡unción de criterio de evaluación, Para 
de esta técnica recomendamos al lector la consulta de tcxtos COIl1U los de 
Novak y Gowin (1984) Y Pozo (1987. 1991) 

cl Técnicos y aCli\'idades para llevar a cabo la eml¡/(/ci,ín del 
(//!rclldi~aje de da(()s 

En líneas g'enerales. puede decirse que el seguimiento del ,¡prendizaje de 
hechos o datos es más sencillo que el de conccp!Os, Es tradIcional su 
evaluación mediante el plantcamiento de un illterTog~lllte (, ':lJ.í1 C,') 

que el alumno contesta de forma oral o escrita. 

Esto nos lleva a afirmar que. para facilitar el seguimiento del :lpref1C1Ua
je de daros. la situ¡¡ción de evaluación debe ser bast:lIlte ,imiLlr ,11;1 del 

aprendizaje, tJo obstante, si queremos enriquecer el prOl:CSO educativu 
que llevamos a cabo en el auia. es conveniente que el alumno se enfrente 
con situaciones de aprendizaje variadas «:sto nos lleva . .;n un l'Ofllnto 

de aprendizaje global. a la enseñanza y al aprcndilajc de prol:cdi 111 u.: n
tos), El enfrentamiento del alumno con siwociones diversas en las que 
tiene q¡¡e aprender hechos y dalaS le permitirá aglli:ar esa 
.\'. mí. le será posible agilizar y funcíolJ{lli~ar dicha 
hará factible recuperarla y. por lanto. lIlili~arla en COlllextos 

La evaluación de hechos y datos puede llevarse a cabo con diferentes 
técnicas: observación de conductas en clase y planteamiento de activida
des específicas (que pueden tomar distintas formas: oral y escrita. indivi
duales y de grupo). 

A continuación destacamos y ejemplificamos algunas de estils activida· 
des seleccionadas como las más representativas: 

• Actividades de 	evocación: en ellas se le pide al alumno que recupere 
una información sin proporcionarle indicios que faciliten el reCUerdo. 
Pueden adoptar diversas modalidades: 

_ 	 Interrogativas: preguntas sencillas que exigen una respuesta 

• ¿Cuál es tu dirección? 
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- Frases o textos incompletos: el alumno debe incluir la 

que falta en ellos. 


• Vivo en la calle ... El número es el... El piso y la letra son ... 

- Gráficos o dibujos incomplelOs: el alumno debe concluir 
alguna

parte <¡ue ha sido suprimida de un gráfico o dibujo. 

• El dibujo de una figura humana. de la clase o de un 
(segúnel ciclo) en el que falta algún elemento. 

• Actividades 	de reconocimiento: en ellas se proporcion:m indicios COn 
la tinalidad. unas veces, de facilitar el recuerdo, y, otras, de exigir Un 
tratamiento del Contenido más complejo, pues requieren discriminacio_ 
nes suti les. 

Discriminación entre verdadero y falso: el alumno ha de detenninar 
en frases o palabras su veracidad o falsedad. 

o Nuestro colegio está en la calle de Roma ... V/F 

• En lu calle del colegio 

• Un mercado ... VfF 

• Una Iibrena ... VfF 

• Una farmacia ... VfF 

Actividades de asociación: el alumno debe relacionar COlTectamcntc 
datos de dos columnas. 

• Une con flechas: 

• Colegio cl Federico García Lorca. 
• Ayuntamiento cl Huertas. 

• Polideportivo cl de Roma. 

- Actividades de ordenación: aOle una serie de datos, el alumno debe. 
siguiendo un criterio preestablecido, situarlos ordenadamente. 

• Un día normaL. estas acciones en el tiempo de antes a des
pués): 

• Desayuno. 


.• Voy al colegio. 


o Me levanto. 

• Juego con mis amigos. 

Queremos destacar. por último, la importancia que posee que ,kterllll
nt.:lTlos qué datos deben ser trabajados de manera sistemática. cu;ík, Lon· 

viene que sean memoriz~\dos y, en consecuencia. los que deb.:n ~er 
tO de evaluación. Los datos y los hechos deberían ser I11cmoriDHlos sólo 
en d $upuesto de que constituyan la bast.: imprescindible para <:l trata· 
miento de otros contenidos y el desalTollo de otras actlvidades . 

ti) Técllicas y (luivídades para la I!\'a/¡wción tie conceplos 

t:1 seguimiento del aprendizaje de conceptos es, sin ningún género de du
das. más difícil que el la retención y el recuerdo de datos. Determinar Sl 
nuestros alumnos son capaces de dar significación a un tipo de m;1tenal o 
infonn¡¡cíón que se les presenta es complejo. porque. a menudo. c.\a 
cación no se traduce en un supuesto de todo o n;Jda. Solicitar ;:¡ un alumno 
que ddina algo y no hallar la respuesta que esperamos. no slgnifica que no 
~cpa lo que l:S ese algo. Significa exactamente que no se enl:UOHr;, ,~n 

de dar ese tipo de respuesta (tal vez ¡xmlue no ha h"hido dL'tIVld,\· 

des de enseiiilllza y de aprendizaje oríentad,Ls a ese Cm), pero 1;¡1 V¡;Z,':,¡ 

c:.Jpaz de mostrar lo que sabe de él en otro upo de actividad evalu;H!(\r¡¡ 

Estas consideraciones nos llevan a rciter:lf la idea que hemos venldo ex
poniendo hasta ahora: las actividades de ev¡¡luación deben ser conse
cuentes con lus de aprendizaje. Por otro lad,). es preciso tl:l1cr en ellenl:J 
que gran pa11e de los conceptos que tratemos en el curso Je Iluestra <lct!
vidad docente. se irán construyendo de manera gradual y, por ello. b, 
diversas técnicas de evaluación de conceptos deberán adecuarse al mo
mento de aprendizaje. Debemos pensar que puede ser más fácil el reco
nocimiento o la asociación simple entre dos conceptos, que la definición 
personal, la detenninación de semejanzas y diferencias entre conceptos 
y la aplicación a situaciones diversas. 

Al igual que ocurriera con la evaluación del aprendizaje de hechos. la 
evaluación de los conceptos puede llevarse a cabo con distintas técni
cas: de una observaci6n sistemática de las actividades de aprendiza}!' 
que el alumno desarrolla en clase y de actividades de evaluación plani
ficadas al efecto que no son sustMIciqlmente diferentes de las anteriores 
(salvo en el hecho de centrarse en los contenidos que queremos 
en ese momento y de regular de manera más precisa su seguimiento para 
detenninar el grado de asimilación). De esta fonna podernos afirmar que 
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las actividades de evaluaci6n, correctamente planificadas. constituyen. 
también. ex periencias de aprendizaje. 

Entre las actividades de evaluación del aprendi::.aje de conceptos destacan: 

• Actividades de asociación entre conceptos. Pueden presentarse de for
ma dirigida (dos O tres columnas. entre las que el alumno debe estable_ 
cer una relaci6n) o de forma libre (el alumno debe buscar ideas relacio
nadas con un concepto). 

!:>írigida. 

• Une 	con una flecha el deporte de la primera columna con el ele
mento de la segunda que consideres necesario para su práctica. 

.. Fú tbol .. Portería 

.. Baloncesto • Canasta 

.. Tenis • Raqueta 

- Libre. 

• Cita algunos objetos o símbolos que consideres representativos del 
baloncesto. 

• Actividades de 	elección de la mejor respuesta. El alumno, ante varias 
alternaúvas para definir un concepto, debe elegir la que considere más 
apropiada. Esta modalidad se puede llevar a cabo con distintos grados 
de dificultad: alternativas sin relaci6n auténtica con el concepto, altel
naúvas correctas, pero con diferentes niveles de adecuaci6n. 

-	 Alternativas sin (o con escasa) relaci6n. 

• La biblioteca es ... (elige la respueSIa apropiada): 

Un espacio en el que podemos jugar. 

Un sitio en el que se canta. 

Un lugar en el que se guardan libros y se puede leer con tranqui
lidad. 

-	 Alternativas relacionadas. 

• El colegio es ... (elige la respuesla que. más le guste): 

Un lugar donde van los niños a aprender cosas. 

Un edificio en el que podemos encontramos con compañeros. 

Un sitio en el que jugamos y leemos 

El 	 lugar en el que aprendo. me divierto y me rcl::lcíono c,)n los 

profesores y los compañeros. 

• Actividades de 	dejinición del sigllificado. El alumno ha de cbborJ! 

una delinici6n del significado de un concepto. La 
de actividades para el profesor (apreciemos que en los ejempios ante
riores el docente debía producir las actividades) encuentra. corno con

trapartida. la diticultad que conlleva el asegurarse de que la 
nO reneja. sin más. un aprendizaje memorístico de caráctCf 
aceptaremos una respuesta en la que el alumno recuerde 1<1 definición. 

que sea capaz de darle un significado personal. 

pa· 
_ 	 Define qué es un Ayuntamiento. Puedes hacerlo con tuS 


labras o apoyándote en la definición de otros. En el 

a quién corresponde y explica por qué te gusta esa deflnlciéin. 


• Actividades 	de exposición temática. En ellas, el alumno debe realizar 
una composición o exposición organizada. oral o escríta. sobre un de

campo de conocimientos. Pucde tratarse de una l'etlcl('¡l ¡]C 

carácter general o de una solicitud de carácter más concreto n 
lico en la que el alumno debe relacionar dos o más conceptoS, estable

ciendo semejanzas y diferencias entre ellos . 

_ 	 Exposición general. 

• Explica qué es un mercado y cuáles son sus funciones Y sectore, 

de actividad. 

Relación entre conceptos. 
y un super

• Identifica semejanzas y diferencias entre 	un 


mercado. 


Pozo. 1. l. (1992. p. 74) señala las ventajas 'j los inconvcnlentes de ,:sta 
técnica: «Fomenta el uso de procedimientos de expresión oral c-;crila 
esenciales en el aprendizaje escolar ... Este tipo de problema ¡lev;! UIl 

fuerte componente procedimental. Ello. aunque educativarnente e:, ven
ÚljOSO. puede plantear problemas en la evaluación de la adquiSición 
conceptoS y en la ínterpr'etaci6n de resultados con alumnos pequcñe$ ,., 
que no dominen suficientemente los procedimientos exposilivos. Pucde 
que en ese caso estemos atribuyendo a una dificultad conceptual lo que 

es carencia procedimental.» 
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