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LOS CARTÓGRAFOS DE PASOS CORTOS Y TRAZOS LARGOS 

Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la geografía en América Latina. 

RESUMEN 
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La ponencia pretende analizar la importancia de la cartografía y la imaginación, en la didáctica de la geografía 

escolar. Para los jóvenes estudiantes del grado noveno del IED Técnico Palermo, en la localidad de 

Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, el material cartográfico que se muestra en el salón de clase, no posee 

ningún significado que logre trascender más allá de lo observado en el papel, en este sentido, se pretende 

lograr una nueva re significación de los mapas dirigida hacia un mejor aprendizaje del espacio y sus 

características. 

El aprendizaje es una labor conjunta entre el docente y el estudiante, en el caso de la geografía, los 

conocimientos aportados por los jóvenes, resultan, en la mayoría de los casos bastante importantes para la 

construcción del conocimiento geográfico, especialmente cuando ellos manejan diversas formas de 

cartografiar su entorno, los lugares que recorren y los que aún les faltan por recorrer. Por esta razón es de 

gran importancia comprender cuales son las ideas que tiene los estudiantes a propósito de la cartografía y de 

igual manera, conocer los mapas que ellos imaginan, los cuales le dan sentido a sus recorridos diarios por la 

ciudad y los orientan dentro ella. 

Para apropiar ampliamente el espacio que se habita, hay que colmarlo de significados y la cartografía 

personal que cada estudiante aprehende de la ciudad a través de sus imaginarios e ideales, es el primer 

camino para acercarlos al conocimiento geográfico, por ello, ejercicios como dibujar la “ciudad recorrida” y la 

“ciudad por conocer” o atreverse a deformar los mapas existentes para solo dejar aquellos sitios a los que se 

desea viajar, representan herramientas de gran importancia, para lograr un verdadera acercamiento de la 

geografía con la escuela y los jóvenes de grado noveno del IED Técnico Palermo. 

Es necesario que el docente comprenda que los estudiantes también poseen nociones muy claras de su 

espacio vivido, y que desde luego, partiendo de él imaginan, significan y apropian el espacio geográfico con 
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sus características, la escuela debe permitirse el dialogo con los estudiantes, máxime en los salones de clase, 

la geografía no se aprende repitiendo, coloreando ni retiñendo, se aprende caminando y quienes mejor que 

los estudiantes, para enseñarnos el recorrido. 

EL REGALO DE UNA DUDA 

Esta propuesta investigativa nace en un salón de clase con una naturalidad insospechada. En un momento, 

mientras los demás estudiantes realizaban el trabajo de clase por grupos, uno de ellos (quien para aquella 

ocasión debió trabajar solo, por llegar largo tiempo después de haber iniciada la clase) levantó su mano y 

preguntó: 

¿Profe, tengo que dibujar un mapa de Bogotá, verdad? 

_Así es_ le respondí 

El estudiante buscó entonces entre sus cosas el mapa de Bogotá que yo les había pedido traer e él y a sus 

compañeros la clase anterior. 

_Profe, yo vivo en la localidad de Bosa, y para venir al colegio tengo que pasar por Kennedy y Puente Aranda 

para llegar aquí a Teusaquillo ¿ese es el mapa que tengo dibujar? 

_No, ese es el recorrido que usted hace para venir al colegio. La actividad de hoy consiste en dibujar todo el 

mapa de la ciudad, le respondí. 

El estudiante se quedó pensativo por un momento y luego me respondió _Pero profe, hay lugares de Bogotá 

que yo no conozco, por ejemplo, y los fue mencionando mientras los señalaba en el mapa: Fontibón, Usme, 

Engativá, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

_Eso no importa_ le dije _La idea es que dibujen el mapa completo para que vallan conociendo la ciudad, las 

localidades en que se divide, las calles más importantes, los lugares turísticos, entre otras cosas que irán 

encontrando ahí, en sus mapas. 

¿Conociendo profe? Yo no puedo conocer algo que solo veo en un papel, yo puedo tener una idea de la 

localidad de Fontibón muy diferente a la verdadera y eso no me lo  muestra el mapa. Para saber cómo es esa 

localidad, tendría que ir hasta allá, verla, caminar por ahí y eso. 

Al escuchar esto, me di cuenta que el estudiante tenía mucha razón y le dije, Esta bien, estoy de acuerdo 

¿Cuál es su propuesta entonces? 

El estudiante dudó un poco, sin embargo respondió _Pues Profe, yo creería que cada uno de nosotros 

debería dibujar exactamente como muestra el mapa, los lugares que en realidad conoce, las demás partes 



están en nuestra imaginación y lo que dice el mapa no es una realidad, entonces podríamos dibujar esas 

partes como se nos ocurran, como las imaginamos y el día que las conozcamos, pues ya podremos incluirlas 

en nuestro mapa real y sacarlas del imaginario_ 

En el salón se escucharon algunas risas y burlas, por lo cual el estudiante prefirió sentarse, sin embargo 

después de escucharlo me di cuenta que su idea no estaba en modo alguno equivocada, realmente yo los 

había puesto a dibujar una ciudad que quizá la mayoría no conocía en su totalidad, sin siquiera haber 

reparado en ello. Me puse de pie, la agradecí al estudiante por tan valiosísimo aporte, les dije que dejaran lo 

que estaban haciendo por un momento y les pregunte ¿Qué lugares de la ciudad conocen realmente? 

Este suceso trajo como resultado, un sinfín de ideas que rondaron mi cabeza por varios días, hasta que 

finalmente desencadenaron la pregunta que se volvería la excusa para llevar a cabo esta propuesta 

investigativa: ¿Es posible considerar la imaginación como una herramienta que permita potenciar el 

conocimiento geográfico, en especial el que tiene que ver con la cartografía y la ubicación espacial? No es un 

secreto que la imaginación es un medio bastante fértil para incentivar y seducir las ávidas mentes de los 

estudiantes, quienes encuentran en ella posibilidades fascinantes que les permiten alejarse de la formalidad 

del aprendizaje al que están acostumbrados. Por esta razón, la imaginación, es en sí misma un recurso 

didáctico por explorar, necesaria para impulsar el aprendizaje en los jóvenes y generar inquietudes en torno a 

la geografía y sus elementos. 

En algunos casos, se considera que la imaginación es verdaderamente beneficiosa en términos académicos, 

en edades infantiles, es decir entre los primeros años de infancia y los entrantes a la pubertad, sin embargo la 

capacidad imaginativa, como cualidad innata del ser humano es infinita y no disminuye con los años, lo que 

nos llevaría a concluir que quizá sea un error relegarla a un segundo plano, cuando los niños dejan de serlo 

para convertirse en adolescentes. Por otra parte los mapas son por ahora grandes hojas de papel de todos 

los tamaños, carentes de una realidad que incite verdaderamente las cualidades de esto jóvenes en edades 

entre los catorce y los dieciséis, muchachos que asisten diariamente a la escuela para cumplir su cita con 

ríos, cordilleras, nevados, praderas y llanuras, sin olvidar por un segundo los departamentos de Colombia con 

sus respectivas capitales, para poder recitarlos de memoria en caso del que el profesor pregunte.   

Es quizá, por estas situaciones en las que el aula de clase se ve envuelta en una rutina carente de 

creatividad, condenada a la memorización y repetición de lugares y accidentes geográficos que se pretende 

potenciar la habilidad cartográfica por medio de las herramientas que la imaginación y la didáctica   

proporcionan. Los mundos imaginarios y sus posibilidades infinitas son innegablemente el resultado de la 

realidad espacial, los lugares, los sonidos, la percepción que los estudiantes tienen de su entorno, de modo 

que ellos, en cierta forma son también cartógrafos de a pie que logran dar vida a lugares y espacios 



inexistentes los cuales, poco a poco se irán encajando con lo verosímil de la realidad y las verdaderas 

características del espacio.  

UN SUELO FIRME COMO SUSTENTO 

Me pregunto se es así como cambia en realidad el mundo, no como un planeta navegando por los cielos, sino 

como una unión de los pensamientos en el espacio. 

Jame Cowan. El sueño de un cartógrafo. 

 

La propuesta pedagógica que pretende construirse a lo largo de esta ponencia, ahonda en una serie de 

conceptos relevantes en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias Sociales, especialmente de la geografía, 

los cuales son: espacio geográfico y cartografía, no obstante, y antes de adentrarse  con mayor especificidad 

en el saber geográfico, es oportuno acercarse un poco a la idea de espacio como concepto vital dentro de las 

didáctica de las Ciencias Sociales, el cual junto con el de tiempo, representan el suelo firme del aprendizaje 

de las Humanidades. El espacio, como el tiempo, no es una realidad objetiva, real y absoluta. Es una 

representación, basada en las representaciones mentales que nos hacemos de la realidad fruto de las 

construcciones subjetivas de los individuos (Comes, 2006). En este sentido el rol que juega la vida espacial 

dentro del aprendizaje es de gran importancia, ella es el medio primordial de percepción y conocimiento de 

todo aquello que nos rodea, nuestra escuela de los sentidos. 

Todos pensamos, sentimos y actuamos en términos espaciales. Nos desplazamos cada día por un espacio 

concreto, las noticias del periódico que leemos o las que vemos en la televisión nos remiten a unos espacios. 

Muy a menudo estamos resolviendo problemas de carácter espacial, aunque en muchas ocasiones no 

tenemos conciencia de ello y lo hacemos siguiendo estrategias intuitivas y poco eficaces. Escogemos 

itinerarios para ir a un lugar, nos orientamos, construimos teorías explicativas del mundo en el que vivimos y 

actuamos en definitiva a partir de esquemas espaciales que vamos construyendo en nuestra mente (Comes, 

2006) Según lo anterior, podría proponerse entonces un espacio cargado de representaciones, las cuales lo 

distancian por completo del ideal de espacio como entidad absoluta, ello se hace evidente en el ámbito de  las 

Ciencias Sociales, en las que este, está íntimamente ligado con el paisaje, y con aquellos lugares en los que 

se llevan a cabo las actividades humanas. Lugares, espacios que están indudablemente determinados por la 

percepción de aquellos quienes los habitan. 

Cuando se entra en el salón de clase, y se le pide a un estudiante que narre su recorrido desde su casa hasta 

el colegio, con seguridad, su narración no incluirá direcciones exactas, términos cartográficos o una clara 

orientación espacial, no obstante otros referentes como la tienda del vecino, la iglesia o el parque, entraran a 

jugar un papel determinante dentro de su recorrido, estos lugares anteriormente mencionados forman parte 

de la percepción espacial de jóvenes estudiantes urbanitas, la cual diferirá bastante con la de un estudiante 



habitante de un área rural que ha aprendido a orientarse con la bóveda celeste, la posición del sol, o la 

ubicación de algunos accidentes geográficos, los cuales modifican por completo sus formas de asumir el 

espacio que lo rodea. 

Continuando con el camino a lo largo de lo conceptual, es importante tomar distancia de la idea de un 

espacialidad definida por sí misma, y acercarse al ámbito de la geografía y de lo que dentro de ella simboliza 

el espacio. Para Oliver Dollfus, El espacio, geográfico se presenta, pues, como el soporte de unos sistemas 

de relaciones, determinándose unas a partir de los elementos del medio físico (arquitectura de los volúmenes 

rocosos, clima, vegetación), y las otras procedentes de las sociedades humanas que ordenan el espacio en 

función de la densidad del poblamiento, de la organización social y económica, del nivel de las técnicas, en 

una palabra, de todo el tupido tejido histórico que constituye una civilización (Dollfus, 1975) por otra parte, el 

autor, hace mención también de un espacio geográfico localizable en la superficie de la tierra, definido por  

coordenadas, latitud, altitud y por supuesto emplazamiento.  

Al mismo tiempo que éste (el espacio geográfico), es localizable adquiere la capacidad de ser cartografiable, 

es decir, que se puede representar por medio de elementos claros de la cartografía con el fin de hacer 

visibles los fenómenos y atributos de los que se compone. Finalmente, el espacio geográfico presenta 

características en cuanto a su relieve, hidrografía etc. Que no se repiten en otras partes, cada lugar del  

mundo es distinto y sus características le brindan singularidades irrepetibles alrededor del planeta. 

En lo que respecta a la cartografía, es probable que todo este dicho, basta solo con confrontar definiciones 

para encontrar que todas coinciden en su definición, dándole a este concepto un carácter representativo, 

determinado por trazos, líneas y escalas que cumplen la tarea de indicar cualquier tipo de información ya sea 

en cuanto a aspectos físicos, políticos o demográficos de un determinado espacio geográfico. Es importante 

enunciar que la apropiación del concepto está fuertemente determinada por el aprendizaje obtenido a lo largo 

de mi formación profesional en curso, como licenciado en Ciencias Sociales, esto acompañado de las 

diversas consultas bibliográficas y aplicaciones prácticas que he llevado a cabo a lo largo del pregrado. 

Es momento de detenerse en el concepto que con seguridad da vida y soporta todo el proceso de creación de 

esta propuesta; La imaginación. En primer lugar, es relevante hacer énfasis en lo que se pretende por medio 

de ella, lo cual es, recuperar el uso y la elaboración de la cartografía en el aula de clases y sobretodo enseñar 

a los estudiantes otras posibilidades de acercarse a el conocimiento geográfico, por medio de sus ideas, 

percepciones, y nociones más personales de lo que creen debe ser un lugar específico dentro de un mapa. 

La imaginación es el sustento de una nueva cartografía como herramienta para la comprensión y aprehensión 

del saber geográfico.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la imaginación, es, en primer lugar la 

facultad del alma para representar las imágenes de las cosas reales o ideales y por otra parte es la capacidad 



de crear una imagen a través de la fantasía, de cualquier manera ambas definiciones presentan una idea de 

lo que generalmente se considera es la capacidad de imaginar, tan inherente al ser humano, no obstante para 

este caso en particular ¿Qué es aquello que se entiende por imaginación?, en especial cuando lo que se 

busca es traerla al aula de clase para potenciar el aprendizaje de los jóvenes, para responder a este simple 

cuestionamiento, se abordaron tres perspectivas a partir de las cuales se puede lograr un acercamiento a lo 

que el concepto de la imaginación implica dentro del aprendizaje.  

 El fundamento de toda actividad creadora que se manifiesta decididamente en todos los aspectos de 

la vida cultural haciendo posible la creación artística, científica y técnica (J. Bale 1999). 

 La imaginación no es simplemente la capacidad de formar imágenes, sino una capacidad de pensar 

de una manera particular una forma de pensar que incluye como elemento decisivo la capacidad de 

pensar lo posible antes que solamente lo real (Egan 1999) 

 Es una actividad combinadora y creadora que se vale de la representación de las imágenes en un 

cuadro elaborado por la experiencias y la memoria de cada sujeto (Vigotsky 1987) 

Al ingresar al aula de clase y encontrarse con un grupo de estudiantes cuyas edades rondan entre los catorce 

y los dieciséis, quizá por un momento, considerar la imaginación como una posibilidad didáctica en la catedra 

de Ciencias Sociales no parece muy alentador, en especial cuando la actitud de los jóvenes demuestra un 

notable interés en el desgaste de energía, la socialización con los demás compañeros y por último y no 

menos importante en sus primeras relaciones sentimentales, todo ello unido al poco interés que genera el 

asunto, especialmente cuando se trata de estudiantes adolescentes quienes, al escuchar la propuesta 

preguntan inmediatamente ¿profe pero eso no es más divertido hacer eso con los niños? Esta actitud de los 

estudiantes, denota claramente como la educación y la escuela han soslayado notablemente otras 

posibilidades de enseñanza, distintas a las clases colmadas de concepto y nombres que se van a la memoria 

y a largo plazo se olvidan. 

Kieran Egan, en su libro Fantasía e Imaginación: su poder en la enseñanza, menciona ampliamente este 

olvido, por parte de los docentes de la capacidad imaginativa de los estudiantes como herramienta invaluable 

en el proceso de aprendizaje; Todo el mundo reconoce la importancia de la imaginación en la educación, pero 

carecemos de programas de investigación, amplios y potentes, centrados en la imaginación, que alimenten la 

práctica educativa con sus descubrimientos y consecuencias. Podemos observar las influencias que sobre la 

práctica tiene la sicología, la filosofía, la sociología y otras disciplinas y otras disciplinas educativas, en 

ninguna de ellas se presta atención a la imaginación (Egan, 1999)  

Ahora bien, es importante partir entonces de que la capacidad imaginativa no se pierde con los años, y como 

lo menciona también el autor, a medida que se tienen más años, el poder imaginativo se hace más fuerte, 

alimentado por las experiencias vividas, los lugares conocidos y los sueños por alcanzar (Egan, 1999), por 



esta razón con seguridad los estudiantes del grado noveno de la I.E.D Técnico Palermo, tendrán muchas 

posibilidades para imaginar sus propias cartografías, mapas individuales de la ciudad que recorren y que aún 

les falta por recorrer, y a través de ello aprender la geografía del entorno que los rodea. 

DONDE LA CARTOGRAFÍA Y LA IMAGINACIÓN SE DIERON LA MANO 

En geografía se tiene la ventaja de contar con el entorno como el mejor recurso para su aprendizaje y 

enseñanza, especialmente si no enseñamos temas , que sería lo ideal, sino comportamientos individuales y 

colectivos que beneficien la organización espacial, la movilidad ordenada, el adecuado uso de espacios 

públicos y privados y de la infraestructura, la formación de la consciencias ciudadana en relación con el 

cuidado de los escasos bienes naturales, el desarrollo de un pensamiento crítico en cuanto al manejo del 

poder territorial y la toma de decisiones que afectan la calidad de vida de los habitantes en un lugar 

(Rodríguez de Moreno, 2010). 

 

Para los estudiantes del grado noveno de la I.E.D Técnico Palermo la clase de geografía carece de 

importancia, de esto pude darme cuenta la primera semana de clase cuando en una ocasión les pregunté: 

Para ustedes ¿Cuál es la relevancia de aprender geografía? encontrándome frente a un panorama muy 

desalentador, para ellos el aprendizaje geográfico, que está inmerso dentro del área de Ciencias Sociales, no 

es relevante, y de serlo, no lo es tanto como el matemático o el de las lenguas extranjeras. Luego de 

escuchar sus respuestas (todas muy similares) quise conocer las razones por las cuales pensaban así y me 

encontré con que ellos asociaban la geografía con la memorización de diversos lugares, de conceptos e 

ideas, con el dibujo de mapas junto con sus respectivas convenciones y por ultimo con el tedio y el 

desinterés. Esta situación puso en evidencia la crisis (tan mencionada) por la que pasa la educación 

geográfica en varias instituciones del país, en las que los maestros parecieran incentivar una especia de 

antipatía en los estudiantes hacia el saber geográfico, condenándolo a una desarticulación con la realidad 

presente que viven de cada uno de los jóvenes, la cual está estrechamente relacionada, con su ciudad, su 

país y el mundo, estos últimos, conceptos vitales dentro de la ciencia geográfica. 

 En su libro, Geografía Conceptual, la profesora Elsa Amanda Rodríguez de Moreno, hace un amplio análisis 

de la situación de los docentes dentro de la enseñanza del saber geográfico, y menciona claramente los 

distintos problemas que surgen dentro del aula, entre ellos, Rodríguez de Moreno, se refiere al lugar de la 

cartografía y su pobre situación dentro de la didáctica del área.  

Otra asociación que suele hacerse, es la de la geografía con la cartografía o mejor con los mapas, pero no 

con el uso de ellos y su importancia para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana sino con su 

elaboración, calcándolos o coloreándolos de acuerdo con el gusto del alumno pero sin ningún criterio 

geográfico (Rodríguez de Moreno, 2010).  



Por otra parte la autora habla ampliamente del gran distanciamiento que tienen los docentes con los temas 

relacionados con el espacio geográfico como lo son: el territorio, el país y sus regiones, los cuales no se 

abordan desde una concepción seria de la geografía sino desde los viejos criterios de llenar al estudiante de 

datos, nombres o descripciones simples utilizando categorías tradicionales. Lo anteriormente mencionado se 

refleja claramente en un grupo de estudiantes como el que conforma el grado noveno de la institución 

educativa Técnico Palermo, quienes aún comprenden ni ubican los puntos cardinales de la ciudad y por lo 

tanto no se sitúan geográficamente dentro de ella, en este sentido, la relación propiciada entre estudiantes y 

espacio- ciudad, es fría, lejana y aún desconocida,  la debilidad del aprendizaje espacial en los jóvenes de las 

edades anteriormente señaladas ha hecho de su ciudad una terra incógnita (Bale 1999) que aunque es 

recorrida y vivida no ha sido reflexionada desde lo que pueden decir y representar los estudiantes sobre ella. 

La crisis por la que pasa la educación geográfica radica en el olvido de varios elementos que en otros tiempos 

y todavía ahora podrían contribuir a la comprensión de esta rama de las ciencias sociales. Los mapas, los 

globos terráqueos, los atlas, los planos y las brújulas han pasado a ser objetos que no se tocan, ni se 

mencionan dentro del salón de clases, Cada uno de ellos, indudablemente tiene un significado para los 

estudiantes, no obstante, dicho significado se desvía de la intención de servir como medio de comprensión de 

conceptos geográficos. Estos objetos no son lo que no deberían ser, han perdió su real esencia en el salón de 

clase. 

La falta de creatividad en la que han caído los profesores no sólo es dificultad en las ciencias sociales sino de 

toda la escuela en sí. Ya lo  explica de forma amplia Kieran Egan reconocido crítico de las didácticas que se 

adoptan en la escuela y defensor de la importancia de la imaginación y la fantasía en el desempeño del 

quehacer docente.  La educación escolar debe abogar por la promoción del aprendizaje imaginativo, no es 

justo ni con el desarrollo educativo ni cono los profesores, ni mucho menos con los estudiantes que la 

enseñanza y el aprendizaje esté supeditado a tareas mecánicas, de reproducción de saberes y ejercicios que 

se resisten a abandonar las aulas por más que pasen las décadas. Es dramático ver cómo hay relevos 

generacionales y la didáctica sigue intacta, como si las formas de aprender no cambiaran ni evolucionaran de 

la mano con la naturaleza del hombre (Egan 1999). 

Lo que propone Kieran Egan y que para este caso acojo con total acuerdo, es que la escuela debe ser un 

proceso  que despierte a los individuos a una forma de pensamiento que los habilite para imaginar 

condiciones distintas a las que existen o han existido, esto va en función del fortalecimiento de la actividad 

creadora que busca una solución u otras posibilidades de mundo. Para qué continuar viendo y estudiando lo 

que por generaciones se ha visto y se ha analizado tanto, que ya casi todo está dicho, va siendo hora de 

generar un conocimiento alterno al ya existente, la escuela nos pide a gritos un aire de renovación que los 

docentes se están negando a propiciar. 



El aprendizaje por el que esta vez apostamos trata de componer y de construir elementos geográficos que 

parten de la imaginación de los estudiantes. Uno de los retos que debe asumir el profesor, es aprovechar lo 

que los estudiantes tengan por dar, pensar en otras posibilidades del mundo y su aprehensión, cuanto mayor 

sea la flexibilidad con que concibamos cómo podrían ser las cosas, más ricos, más novedosos y más eficaces 

serán los nuevos sentidos que compongamos (Egan 1999).  

El pensar la cartografía y la imaginación como una posibilidad práctica dentro de la didáctica de la geografía, 

es, quizá una cuestión sobre la cual se indagado poco, sin embargo, es importante hacer referencia a ciertas 

teorías dentro de las cuales se toma muy en cuenta la percepción que tiene los estudiantes, de su entorno, 

sus vivencias y desde luego sus sentimientos, factores que no están en ningún modo alejados de la 

capacidad imaginativa, estas teorías, sin duda alguna se convierten en referentes muy importantes que no 

pueden pasarse por alto dentro de esta propuesta formulación. El antecedente más sobresaliente que, es el  

proyecto desarrollado por John Bale, quien habla de la influencia de varios aspectos de la vida humana en la 

construcción de cartografías personales de los individuos,  dentro de las cuales la imaginación  juega un 

papel determinante 

Cuando se entra al salón de clases es común encontrarse con una pequeña esquina dedicada a los mapas, 

América, África y Asia sin embargo valdría la pena preguntarse ¿en qué espacio del salón se encuentra ese 

pliego de papel en donde se representan el barrio, la localidad o las calles que rodean la escuela y la vida 

cotidiana de los muchachos? Todos los referentes que los estudiantes encuentran dentro del aula (en su 

mayoría)  representan espacios  desconocidos, los cuales, simbolizan para ellos espacios imaginados, 

lugares aún por conocer, que carecen de relación alguna con la verdadera cotidianidad de su diario vivir, es 

por esta razón que a muchos  jóvenes se les oye decir que Europa no es importante, o que en Asía solo hay 

chinos. Para estos estudiantes, los lugares verdaderamente relevantes son que les son familiares y que 

conforman el centro de su realidad,  alejándose cada vez más de aquellos espacio a los que jamás han ido o 

de los que no tienen referencia alguna, John Bale en su libro Didáctica de la geografía en la escuela primaria, 

logra una importante caracterización de las diferentes concepciones que los alumnos tiene de su entorno y en 

especial, cómo estas se ven influenciadas por parámetros histórico-culturales, que hacen de la aprensión de 

la cotidianidad un suceso diverso, no precisamente por la variedad subjetiva de las mentalidades que la 

simbolizan, sino por otros factores, como la edad, el sexo la raza o la clase social. 

Para John Bale en primer lugar la forma en que los infantes (en el caso de su estudio) empiezan a explorar y 

conocer su espacio, está determinada por la protección paternal, los padres a medida que pasa el tiempo van 

brindando posibilidades para que los niños se alejen mas de casa o de los espacio en donde los adultos 

pueden ejercer control, es por esta razón que un adolescente de 13 años evidencia un mejor conocimiento de 

su entorno que uno de ocho, conocimiento que se ve potenciado por la relación con los pares o por distintas 



eventualidades, entre las cuales se pueden mencionar la adquisición de una bicicleta, un automóvil por parte 

de sus padres o un viaje al rededor del mundo. 

Desde otra perspectiva se encuentra la cuestión de género, el autor luego de una serie de conclusiones 

resultado de un amplio número de investigaciones, se atreve a afirmar que los imaginarios y el conocimiento 

espacial de las mujeres es mucho más reducido que el de los hombres, (no en todos los casos, por supuesto) 

esto, porque durante muchos tiempo los parámetros culturales han asociado la femineidad con el hogar, el 

recatamiento y las buenas maneras alejando al género femenino desde su infancia de los juegos arriesgados, 

muy masculinos como subir a un árbol, correr por los charcos, cazar insectos, recorrer el barrio o  las calles 

que rodean la escuela. Las niñas deben permanecer en el hogar junto a su madre aprendiendo los deberes, 

mientras los hombres afuera se codean con los peligros y los diferentes obstáculos del espacio exterior. 

Por otra parte se encuentran las cuestiones de raza y de clase, dentro de las primeras el autor toma entonces 

las experiencias de estudiantes afro-estadounidenses, en las cuales, luego de observar una serie de dibujos 

realizados por niños y jóvenes se logró evidenciar que el espacio en donde habitaban estaba muy bien 

representado junto con calles y sitios de importancia, sin embargo hubo una característica que se repitió en 

todas las pinturas y que causo gran extrañeza, un gran espacio, en la mitad, completamente blanco, cuando 

se les preguntó a los niños el porqué de esta característica en sus trabajos, todos se refirieron a que ese era 

el lugar donde habitaban los blancos, espacios a los cuales se les tenía prohibido ir o que no conocían por 

miedo. La imaginación, es en este caso víctima del racismo, esos lugares para la población blanca 

sencillamente son pasados por alto, omitidos, no son necesarios, no simbolizan más que rechazo y 

marginación. Por último la diferencia en cuanto a la clase social, esta mas dirigida hacia las posibilidades a 

acceder a la información real que hable sobre la verdadera organización del mundo. Educación impartida a 

burgueses y proletarios.  

Es precisamente por estas diferencias, las cuales cita ampliamente el autor, que la enseñanza geográfica 

debe buscar otras posibilidades que faciliten el aprendizaje, la fantasía y la imaginación no son más que el 

reflejo de una realidad, social, cultural e histórica que tiene que ver demasiado con el espacio geográfico y 

que pueden ser desde luego una herramienta absolutamente eficaz en lo que concierne a la aprehensión de 

los conceptos y problemas que al saber geográfico competen. En primer lugar es axioma de esta obra que la 

geografía escolar debe constituirse a partir de los mundos que existen en la mente de los niños (Bale 1999) 

Es necesario comenzar a implementar la enseñanza geográfica a modo de relación, una que sepa partir de lo 

conocido a lo desconocido, del barrio a la localidad de tal suerte que los jóvenes construyan lugares 

imaginados, que se atrevan a describir lo que esta más allá de  lo conocido,  lo desconocido, lo lejano, lo 

imaginable un espacio que va tomando características propias a medida que los estudiantes lo construyen en 

sus ideas fantásticas, esa transición de lo particular a lo general, de lo complejo a lo abstracto, supone 



evidentemente emplear la propia visión que se tiene del mundo (Bale 1999) una visión que debe ser en lo 

posible encaminada hacia la interpretación verídica, junto con la identidad, nunca olvidada ni relegada a los 

juegos infantiles de dibujar y pretender mundos imposibles e irreales, la verdadera misión didáctica esta en 

convertir la fantasía en una realidad pedagógica, para la geografía, la representación cartográfica y el 

espacio. 

¿Y POR QUÉ LOS CARTÓGRAFOS AHORA SON DE PASOS CORTOS? 

En los apartes anteriores se ha pretendido exponer claramente todo el material que sustenta la propuesta los 

geógrafos de pasos cortos y trazos largos. El lector se vendrá dando cuenta que esta propuesta aun carece 

de su fase de implementación, lo que no le quita peso a un trabajo que se viene pensando de forma 

minuciosa por la importancia que creo, tiene esa relación, que tanto se ha referido entre la imaginación de los 

estudiantes y el saber geográfico que adquieren en las aulas. A continuación se hace la presentación del 

proyecto didáctico que se quiere compartir con todos los lectores y con quienes estén apostando por la 

recuperación de la educación geográfica en la escuela 

El camino que se empieza a andar, imaginar y cartografiar 

Nosotros, los docentes vemos a los estudiantes cuando se detiene por un instante frente a nosotros y deciden 

contarnos, su viaje del fin de semana, una noticia que escucharos y les genero inquietudes o simplemente 

para que les hablemos de esos lugares que nosotros conocemos y ellos no, les oímos, también, preguntar 

cosas que nos son difíciles de responder y admiramos su curiosidad. Ellos sin duda poseen un  espíritu innato 

de caminante imprudente que se pasea por sus espacios comunes una y otra vez y que todo el tiempo les 

brinda un sinfín de posibilidades, nuevos retos por asumir y cosas por aprender. Su relación con el espacio no 

es para nada insignificante, ellos son quizá, más conscientes del mundo que les rodea, que lo que nosotros 

como docentes alcanzamos a imaginar, por esta razón se llenan de indignación cuando el  parque donde se 

reúnen es clausurado, o la calle donde juegan es cerrada por obras de infraestructura urbana, en este 

sentido, cuando su espacio cambia, es privatizado o prohibido, se encuentran de frente con el reto de 

imaginar nuevas posibilidades de vivir el barrio, la localidad, la ciudad entonces surgen un sinfín de 

posibilidades y muchas ocurrencias que por lo general nos sorprenden.  

Aprovechemos pues que ellos, los jóvenes estudiantes, inquietos, llenos de energía y dispuestos a conocerlo 

todo en un segundo, juegan a ser dibujantes, geólogos, cartógrafos, urbanistas y arquitectos. Caminando, 

soñando imaginando, construyendo, de esta forma el lugar de sus aventuras, el espacio para las posibilidades 

y sus sueños. Ellos son geógrafos innatos, geógrafos de la imaginación. 

 Reconocemos que los muchachos poseen la capacidad de representar sus lugares vividos de igual forma 

que pueden hacerlo con los lugares que aún les faltan por conocer , los cuales, adquieren una imagen gracias 



a la creatividad avalada por la ya mencionada varias veces capacidad innata de la imaginación. Los 

estudiantes pueden hacer mapas tanto de lo que conocen, de su realidad más próxima, como de los lugares 

que les gustaría conocer, la cartografía que construyen, no siempre tiene que estar supeditada a los mapas 

que ya están hechos, sino que también puede ser creada por los ellos, quienes tiene las experiencias, los 

sueños y los imaginarios, que constituyen el suelo fértil para crear se propia cartografía. 

Por las capacidades que identificamos en los estudiantes nos planteamos la posibilidad de que cada uno de 

ellos sea cartógrafo de su imaginación, más exactamente de esos lugares en los que han crecido. Es 

importante recordar que la mejor manera de aprehender algún concepto es hacerlo práctico y cercano, sobre 

todo si se habla de estudiantes adolescentes, que quieren tocar andar y comprender el espacio desde sus 

ojos, sus trazos, sus palabras. El joven, debe estar en capacidad de hacer un mapa de su barrio, de sus 

recorridos por las calles, parque y plazas de la ciudad, pero antes de ello debe saber cartografiar lo que 

conoce, lo que le interesa, los lugares que verdaderamente significan para él, por esta razón, el mapa de  

esos espacios tan íntimos, no debería estar construido necesariamente con los parámetros a los que nosotros 

estamos acostumbrados, sino con las dimensiones  que estos cartógrafos de pasos cortos quieren plasmar 

con sus trazos, un mapa vivido, dado por sus aventuras sus experiencias y las personas que caminan con 

ellos. No solo se opta por una cartografía hecha a partir de las imágenes de nuestros estudiantes sino 

también por la creación propia de elementos constitutivos  de la misma ¿Por qué no pensar en otra forma de 

representar la orientación? ¿Por qué no pensar un sistema de escalas que aunque no sea exacto sí sea 

tomado en cuenta porque lo inventó el muchacho? En este sentido debe asumirse el  riesgo de que ellos 

inventen, para que apropien la cartografía y no la entiendan sólo como una ciencia reservada para aquellos 

grandes ilustres de la geografía, sino como una posibilidad para todos, tan hecha para ellos que puedan 

modificarla y re-crearla.  

PUESTA EN MARCHA, CAMINOS Y COLORES EN LÍNEA  

Es necesario ponerse en la tarea de imaginar y por supuesto de cartografiar, de modo que es importante 

aclarar en primer lugar que esta idea surgió, en el marco de mi práctica pedagógica, con estudiantes de grado 

noveno de educación básica secundaria y ha sido puesta en marcha las veces que se ha dado la posibilidad 

en el aula de clase, alejándonos un poco, en cierto modo de los temas que deben ver en su currículo escolar 

establecido, en el área de Ciencias Sociales, sin embargo los intentos de poner a andar esta cartografía de la 

imaginación han resultado ser todo un éxito, en especial en lo que se refiere a la forma en que los estudiantes 

plasman sus espacios  conocidos y los alternan con aquellos que aun no conocen e imaginan, una Bogotá 

alargada, otra muy chata y otra llena de espacios para el entretenimiento musical, parques de diversiones, 

teatros, entre otras cosas, son las que he ido encontrado a medida que se da rienda suelta a las ocurrencias 

de los alumnos con quienes he trabajado a lo largo de este tiempo, sin embargo todo esto debe tener un 

orden ¿verdad?, factor que no se pretende dejar de ningún modo a la imaginación de nadie. 



Abriendo caminos entre las teorías que componen el estudio del desarrollo cognitivo en los niños y 

adolescentes, los postulados de Jean Piaget siempre han jugado un papel determinante para lograr 

comprender con claridad los procesos relacionados con el aprendizaje y la socialización de infantes y 

adolescentes. No obstante de manera casi paralela a los estudios de este último, surgen otras teorías que 

abordan otros interrogantes y que, desde luego terminan por ofrecer nuevas luces que permiten el nacimiento 

de puntos de vista alternos que componen nuevas estrategias para abordar los estudios de la pedagogía.  

Desde las teorías de desarrollo cognitivo, sería propicio resaltar el trabajo de  Henry Wallon, psicólogo y 

educador francés, quien decide abordar también los estadios de desarrollo cognitivo en los primeros años de 

vida del individuo, centrando sus indagaciones en el origen del carácter, pensamiento y personalidad del niño, 

características que se forman por la intervención, de lo que en su teoría se conocen como los cuatro factores 

de la evolución psicológica del niño: la emoción, el otro, el medio (físico-químico, biológico y social) y el 

movimiento, a partir de estos cuatro factores el psicólogo francés logra obtener nuevos argumentos para 

abordar los estudios alrededor del desarrollo psicológico y cognitivo del hombre en sus primeros años de vida. 

Partiendo de un nuevo campo teórico y de los resultados de sus investigaciones, Wallon propone una nueva 

tabla de estadios de desarrollo cognitivo. Su propuesta consta de seis estadios, que a diferencia de Piaget, 

quien sólo contemplaba cuatro, están influenciados claramente por las nuevas categorías que contempló en 

sus investigaciones, brindándole a sus estadios una profundidad mayor con respecto a los de su colega suizo 

Las propuestas de Wallon para abordar el desarrollo cognitivo de la infancia y la adolescencia son: 

Tabla Nº 1 

Estadio Edades Función dominante Orientación  

De impulsividad motriz y 

emocional 

0-1 años La emoción permite construir 

una simbiosis afectiva con el 

entorno.   

Hacia dentro: dirigida a la construcción del individuo 

Sensorio-motriz y proyectivo 2-3 años. La actividad sensorio-motriz 

presenta dos objetivos básicos. 

El primero es la manipulación 

de objetos y el segundo la 

imitación. 

Hacia el exterior: orientada a las relaciones con los 

otros y los objetos 



Del personalismo 3-6 años. Toma de conciencia y 

afirmación de la personalidad 

en la construcción del yo. 

Hacia dentro: necesidad de afirmación. 

Subperiodos:  

- (Entre 2 y 3) oposicionismo, intento de afirmación, 

insistencia en la propiedad de los objetos. 

- (3-4) Edad de la gracia en las habilidades 

expresivas y motóricas. Búsqueda de la aceptación 

y admiración de los otros.  Periodo narcisista.                                          

- (Poco antes de los 5años.). Representación de 

roles. Imitación. 

  

Del pensamiento categorial 6/7 - 11/12 

años. 

La conquista y el conocimiento 

del mundo exterior 

Hacia el exterior: especial interés por los objetos.  

Subperiodos: 

- (6-9 años) Pensamiento sincrético: global e 

impreciso, mezcla lo objetivo con lo subjetivo. Ej: un 

niño de 7 años asocia el sol con la playa y el juego 

en una unidad asociativa. 

- (a partir de 9 años) Pensamiento categorial. 

Comienza a agrupar categorías por su uso, 

características u otros atributos. 

De la pubertad y la 

adolescencia 

 

12 años. Contradicción entre lo conocido 

y lo que se desea conocer. 

Conflictos y ambivalencias 

afectivas. Desequilibrios. 

Hacia el interior: dirigida a la afirmación del yo 

                                                                                                   Fuente: http://www.slideshare.net/guest97e56/wallon 

Las observaciones realizadas a lo largo de mi práctica pedagógica en el Colegio IED Técnico Palermo,  

permiten asumir que según la teoría de desarrollo cognitivo propuesta por Henry Wallon, los estudiantes de 

grado noveno se encuentran en el último estadio de desarrollo, tal y como sucede con la propuesta de Piaget. 

Según el estadio de la pubertad y la adolescencia, estos estudiantes atraviesan por un proceso de 

desequilibrio que se conjuga con su edad, sus nuevas necesidades y deberes en la sociedad. Esta última, 

considera que ellos ya están listos para comprender información que si bien es pertinente abordar a su edad, 

pocas veces, nosotros lo adultos nos encargamos de encontrar la forma de enseñársela de manera tal que a 

ellos les resulte realmente interesante, mas no, tediosa y desgastante. Por otra parte, las ambivalencias de 

esta época se hacen notorias en el comportamiento, que se transforma en rebeldía no solo en las aulas sino 

en todos los escenarios que para ellos se constituyen como espacios represivos, este tipo de actitudes 

conforman un factor típico en la mayoría de los adolescentes que cruzan esta etapa. 



Como ya fue mencionado, encontrarse frente a un grupo  de estudiantes que se halla entre los catorce y los 

dieciséis años de vida, implica estar ante un número de personas en una etapa de su existencia 

determinante, una época que además de estar representada por el descubrimiento de nuevas cosas y 

sentires, también está muy relacionada con el entorno, la vida cotidiana y en cierta forma con la ambivalencia 

de lo que se desea  aprender y conocer (experiencias, amigos, fiestas, sentimientos) y lo que se debe (la 

escuela). De esta forma, no puede negarse que durante esta etapa, el ejercicio de la libertad imaginativa 

dentro del proceso de aprendizaje, tan poco interesante para la mayoría de ellos es una posibilidad bastante 

poderosa, que puede incentivar en los jóvenes muchas formas de crear impulsar el conocimiento y así mismo 

de aprehenderlo.  

Dibujar abre caminos y en este caso en particular muestra el sendero hacia el cual podemos dirigir la 

didáctica de la clase, potencializando los procesos imaginativos de los alumnos, y es en este preciso 

momento donde radica la importancia de toda las ideas ya expuestas, los límites de la imaginación son 

infinitos, refirmar a través de ella lo conocido y postular posibilidades de aquello que aun esta por conocer es 

el primer paso para hablar de espacio, cartografía y geografía dentro del aula clase. Son conceptos que 

deben ser contenedores en sí mismos de identidad, procesos de arraigamiento y valoración social. Imaginar 

es atreverse a crear en lo inexistente, lo posible, rascacielos que se pierden entre las nubes, carros de 

colores, estadios, parques, circuitos de carreras, todas posibilidades de acercar la geografía a la edad en 

donde todo parece no tener mucho sentido ni importancia, las propuestas imaginativas sugieren, también, 

herramientas para enseñar los términos lugar, territorio, país, nación, de la misma manera en que facilitan las 

relaciones entre profesor y estudiante, por medio de una didáctica incluyente de saberes y preconceptos, el 

aula como relación mutua, lugar donde se comparten las fantasías.  

Todos los seres humanos somos hábiles para crear nuevos mundos llenos de sucesos inverosímiles, de 

modo que la aprensión de conceptos como la ubicación espacial o la escala en el mapa pueden evidenciarse 

claramente en esos mundos creados por nosotros mismos, ¿para qué ir más lejos?, ¿Por qué no atreverse a 

ver más allá? Y renunciar a la posibilidad de la imaginación convirtiendo el aprendizaje geográfico escolar en 

un mero recuerdo sin relevancia alguna al trascurrir de los años. Las herramientas adquiridas a través de 

estas actividades se pueden convertir en los medios directos para construir las clases de geografía,   jóvenes 

irán poco a poco recorriendo sus propios mapas y los de sus compañeros, habría tantas maneras de crear, 

cartografías de continentes, países y océanos, todo con el fin único de generar un verdadero aprendizaje de 

los conceptos del saber geográfico. 

Las herramientas adquiridas a través de estas actividades se pueden convertir con el pasar del tiempo en una 

pequeña mapoteca de la imaginación y la experiencia, un archivo que sirva como ayuda principal a los 

nuevos estudiantes que inician un nuevo años en su educación, pudiendo ellos, también partir de las 



concepciones anteriores a las suyas, esto buscando influenciar en ellos, la posibilidad de crear a partir de la 

imaginación de aquellos que los antecedieron. 

el objetivo sería entonces también impulsar una geografía inolvidable, una que se convierta en el suelo fértil 

para un análisis claro y real del espacio cuando se tengan que resolver problemas que impliquen las 

relaciones humanas con el entorno, crear en busca de construir una verdadera geografía que brinde identidad 

junto con un reconocimiento propio y del espacio. 

Los pequeños acercamientos que hemos tenido a la implementación de nuestra propuesta, nos indican que la 

fusión del elemento imaginativo y la cartografía producen en los estudiantes un ambiente de curiosidad que 

los invita a observar con más atención los mapas, no solo los que contienen información exacta del mundo, 

sino que también los propios, aquellos en los que les gusta dibujar recorridos que aluden a sus viajes, 

recuerdos y vivencias. Hemos visto como estos jóvenes estudiantes empiezan a relacionar el material táctil 

que en este caso es el mapa con lo intangible que es la imaginación, encarnada en su experiencia ,la  

memoria y sus relaciones más cercanas con el entorno, identificando atributos a  lo largo de su andar por el 

mundo, representando cartografías interviniendo, con sus lápices la realidad, para una mejor comprensión e 

identificación con su entorno, posibilitando la acción de tomarse un lugar propio dentro del mismo. 
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