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RESUMEN 

 

Tradicionalmente, la geografía escolar ha estado vinculada al aprendizaje memorístico, sin embargo, 

su deber-ser y compromiso social va más allá de esta concepción reducida. En tal sentido, la 

relación que la sociedad establece con el espacio debe vincular, necesariamente, perspectivas más 

complejas que tomen en cuenta al individuo con su entorno y viceversa. Por ello, el objetivo del 

presente documento es ampliar los conocimientos del niño a partir de la exploración y percepción de 

su entorno, para la enseñanza de categorías geográficas. Para lograrlo, se acude a la metodología 

constructivista, donde se parte de la concepción según la cual tanto la persona que aprende como la 

que enseña construyen el conocimiento de forma dinámica. Como producto de ello, se desarrolló un 

CD-ROM interactivo donde se abordan tres categorías geográficas como lo son: percepción del 

espacio, lugar y escala.     

 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo desde la geografía de la percepción, cada niño tiene una manera propia de interpretar el 

espacio, ya que las conexiones y relaciones entre conceptos se establecen en la mente de cada uno 

con una diversidad casi infinita, pero en esta diversidad también hay muchos conceptos comunes 

que se han formado por acumulación de experiencias personales parecidas y percepciones en el 

mismo ámbito cultural, como por ejemplo el rol que desempeñan los padres al ser los guías de sus 

niños y quienes, de una u otra manera, definen lo que el niño va a percibir. 
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En tal sentido, se propone el proyecto que tiene por nombre “La Ciudad, Mi Escuela y Yo”, cuya 

base angular es la educación geográfica y está enfocado hacia conceptos geográficos como lo son 

la escala, el lugar y la percepción del espacio, atendidos desde la escuela humanística. El proyecto 

va dirigido hacia una población de niños entre los 8 y 10 años de edad, con los cuales se hizo 

trabajo de campo en la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea de Santiago de Cali – 

Colombia, durante el mes de mayo del año 2012, para identificar los conceptos previos de cada niño 

frente a los abordados en el proyecto. A partir de ello y como resultado, se hace un CD-ROM 

interactivo como herramienta de enseñanza. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Ampliar los conocimientos del niño a partir de la exploración y percepción de su entorno, para la 

enseñanza de categorías geográficas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover  a través de metodologías didácticas, el interés, la exploración y reflexión en los 

niños, sobre los conceptos de escala y lugar a partir de la cotidianidad. 

 Desarrollar las capacidades referidas al conocimiento y comprensión del espacio, 

reconociendo que a partir de este se generan una serie de emociones positivas  o negativas. 
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METODOLOGÍA 

 

Para este trabajo se plantea una metodología constructiva5, en la que se les entregó a los niños 

herramientas que les permitieron crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implicaba que sus ideas se modificaran y que siguieran aprendiendo. El 

constructivismo, en el ámbito educativo (enseñanza – aprendizaje), se considera como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto de modo que el conocimiento sea una construcción 

autentica operada por la persona que aprende, en este caso el niño, teniendo en cuenta que este ya 

es un poseedor de conocimientos y con base en los cuales se pueden construir nuevos saberes. 

Con esto se entiende que con los conocimientos que ya se tienen es posible acercarse a un nuevo 

concepto, mientras que en otras veces se plantea como un desafío al que se intenta responder 

modificando los significados de los que ya estaban provistos, de forma que se puede dar cuenta del 

nuevo contenido, fenómeno o situación. En este proceso no solo se modifica lo que ya está 

establecido, sino que también se interpreta lo nuevo de forma particular, de manera que se puede 

integrar y hacerlo propio. 

Para la enseñanza y la didáctica se cuenta con la premisa de Cesar Cool (1991): “La enseñanza es 

y sirve para la transmisión cultural”, encargada de la formación de hábitos de la adquisición de 

modos de conducta y el comportamiento, además de fomentar la innovación a través de unos 

mecanismos de transmisión – adquisición, desde el nacimiento del individuo para convertirle en un 

miembro social. Esta enseñanza le permite fortalecer por si mismo el desarrollo como individuo. Eso 

siempre y cuando se acompañe con una estimulación adicional y apropiada, porque sin su 

organización social con arreglo a ciertos modos de conducta culturales y sin un mundo humano, no 

se manifiesta aunque sea algo tan propio del mismo ser. 

También se considera la premisa de “la enseñanza es y sirve para la producción de cambios 

conceptuales”. Piaget para quien el aprendizaje es un proceso de transformación más que de 

                                                           
5
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espontánea. En su libro la Representación Del Mundo En El Niño, se intenta dar respuesta a la pregunta ¿Qué representaciones del 
mundo se dan espontáneamente en los niños en el transcurso de las diferentes etapas de su desarrollo intelectual? Lo cual de 
importancia para la realización de nuestro trabajo.  
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acumulación de contenidos. Aquí el niño es un activo procesador de la información que asimila, y el 

profesor un investigador del proceso, a través del cual se transforman los pensamientos y creencias 

del niño. 

Ambas premisas son consideradas en el presente trabajo ya que por medio de ellas se obtiene un 

resultado funcional y aplicable a la vida cotidiana del individuo, en la idea de fortalecer y dar a 

conocer ciertos conceptos que le den un nuevo giro a la geografía, para lo cual se deben involucrar 

las concepciones de cada niño. 

El primer paso en este proyecto fue la investigación en campo, lo que supone una interacción con 

los niños en un entorno familiar como lo es su colegio. Para ello se realizaron cuatro visitas a la 

Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea en el barrio Meléndez de la ciudad de Santiago de Cali 

- Colombia, en donde se realizaron distintas actividades como el uso de encuestas (ver anexo 1), en 

las que se pudo identificar los conceptos que el niño tenía frente a las categorías geográficas que se 

manejaron. A partir de ello se le presentó al niño los conceptos de escala y lugar, motivándolo a 

explorar dichas categorías en su entorno y cotidianidad. 

 

MARCO TEÓRICO 

A lo largo de la historia la educación ha presentado diversos enfoques y filosofías para encaminar el 

proyecto de construcción del ser social. La presencia de estos enfoques y las diversas posibilidades 

existentes para su aplicación en la escuela han posibilitado, entre otras, el desarrollo reflexivo de las 

diversas teorías de aprendizaje. Dentro de estos enfoques se encuentra el constructivismo como 

teoría de aprendizaje, aplicado entonces para nuestro proyecto porque persigue la elaboración de 

representaciones organizadas en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales con la 

finalidad de permitir que el niño comprenda y lea su misma realidad.  

Estas metodologías constructivistas están presentes en el proyecto, con lo que fue un trabajo de 

campo, en este caso una visita a los niños en la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea, lo que  

permitió adquirir una noción de los conceptos y significados referentes a la geografía que cada niño 

posee a través de su experiencia en lo que lleva de vida; lo que se encamina perfectamente a la 
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escuela humanística, que lleva consigo la esencia de las aproximaciones cualitativas en las Ciencias 

Sociales, como lo es la importancia de construir el acercamiento con el otro, de permitir la empatía, 

aun cuando el establecimiento de estos lazos pueda prolongar los tiempos necesarios para el trabajo 

de campo. Luego, una vez tejidas esas bases interpersonales, este tipo de acercamiento también 

reconoce la importancia de que los investigadores asuman su trabajo de campo como una 

oportunidad para compartir experiencias no provistas con el sujeto de estudio, pero que forman parte 

del mundo cotidiano del sujeto.  

Con lo anterior se tiene que para la Geografía Humana, las metodologías cualitativas constituyen 

una ventana para aproximarse a los significados que los sujetos le otorgan a los lugares, a las 

practicas espacializadas, a los significados del hacer espacial del sujeto, a la experiencia espacial de 

manera integral, dando paso a las visiones constructivistas del espacio que plantean que es a través 

de esas prácticas con sentido y esos significados sobre los espacios de vida, como los sujetos 

emprenden día a día la construcción social de cada lugar en los cuales se desarrolla la existencia 

(Lindón, 2008). 

Teniendo en cuenta ello, la entrevista se emplea como mecanismo técnico para contactar y dialogar 

con los niños en este acercamiento cualitativo. Pero el discurso supone una particular forma de 

construcción social de la realidad6, que todo geógrafo que toma este camino cualitativo debe 

conocer en profundidad y no invisivilizar –aunque fuera parcialmente- porque en ello se mueve la 

posibilidad de develar el fragmento del mundo que pretende conocer, o quedarse en la superficie de 

las apariencias. Más aun, dentro de todos los discursos posibles, las narrativas de vida espaciales 

son uno de especial complejidad (2008). 

Esta claro que se ha abordado el trabajo desde la geografía de la percepción, lo que define, en 

palabras de Liliana Rodríguez (2006): 

[…] un estadio del proceso de conocimiento que organiza los estímulos captados por la 

sensibilidad del ser humano, rompiendo el esquema unilateral del lugar para mostrarlo con 

                                                           
6 Esto se relaciona con lo que la etno-metodología y los interaccionistas han mostrado: el lenguaje es lo que le da forma 
al pensamiento, hasta que no expresamos una idea con palabras no se configura. Y por ello mismo, el lenguaje no solo 
configura el pensamiento sino también las acciones, y es a través de estas como se construye socialmente el espacio. 
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múltiples facetas y gran complejidad; es valioso en tanto que abre posibilidades para la 

apropiación del territorio que realiza el individuo a partir de su actividad concreta. Sin 

embargo, existen dos maneras de abordarlos: la experiencia que se ejerce en el entorno 

cotidiano y la referencia que se tiene del lugar por fuentes secundarias; de tal manera que hay 

diferentes formas de estudiarlo y, por ende, la imagen ambiental que se elabora de ellos filtra 

desde la información hasta los intereses para conocer el tipo de relación y manejo que asume 

la persona frente al lugar.   

Existen cuatro categorías que se asocian al concepto lugar y es importante mencionar, ellas son 

Topofilía, Topofobía, Topolatría y Toponegligencia, estudiadas por el geógrafo Yi-Fu Tuan(1974). De 

aquí que se toma entonces la concepción de Yi-Fu Tuan  de lo que es la Topofilia y Topofobia 

aplicado a los lugares de afecto y rechazo, respectivamente. 

Pese a lo anterior, la geografía se ha visto afectada por estereotipos como la asociación directa de la 

misma con la elaboración de mapas,  memorización de capitales, sistemas montañosos, 

hidrográficos, geológicos, condiciones climáticas, económicas, demográficas que desconocen las 

dinámicas presentes en el territorio y por ende la razón de ser de la geografía como ciencia de 

relaciones bidireccionales entre el medio natural y el medio antrópico. De aquí que la percepción que 

se tienen es el resultado de la enseñanza impartida desde la escuela.  

Por ello se tiene la intención de tratar de cambiar lo que se enseña en la escuela, evidenciando la 

importancia en la formación y conocimiento del estudiante, pues (Martínez Pulido; Pérez de Sánchez 

& Rodríguez Pizzinato)  

[…] si alguna propuesta educativa eleva el nivel de autonomía en el ciudadano, ella esta 

enmarcada por el propio aprendizaje de la geografía. Pensar, construir, reconocer la 

organización y distribución del espacio geográfico; examinar su funcionalidad, y mas aun, 

contribuye a la promoción de cambios de comportamiento en los seres humanos, pues todo 

ello deviene de una conciencia de responsabilidad ante el territorio habitado y frente a las 

comunidades.  
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O como bien se plantea, “Pensar, sentir y vivir los espacios- es el reconocimiento de que el espacio 

geográfico entraña lecturas complejas y que involucran necesidades practicas: Pensamos para 

interpretar las lógicas que los sustentan; sentirlos para comprenderlos en sus diversos significados; y 

vivirlos para entender problemas del individuo y la sociedad” (Espinosa, 2005). 

Tal como se dijo anteriormente, uno de los propósitos con este trabajo parte de la premisa “La 

enseñanza es y sirve para la transmisión cultural”, lo que se explica mejor en “la interacción del ser 

humano con su medio esta mediatizada por la cultura desde el momento mismo del nacimiento, 

siendo los padres, los educadores, los adultos y en general los otros seres humanos los principales 

agentes mediadores” (Cool, 1991). 

Partiendo de allí, la geografía en cuanto a disciplina educativa orientada a la formación y desarrollo 

cultural de toda la sociedad, permite conocer y comprender el mundo en que vivimos, sobre todo en 

lo que se refiere a su estructura espacial y a los fenómenos que le han dado lugar. Desde esta 

perspectiva, la educación geográfica descansa y pretende lograr, además de los ya citados, valores 

como: La sistematización de las experiencias espaciales de los individuos, potenciando las aptitudes 

individuales de percepción espacial, el conocimiento del territorio, la identidad del hombre con su 

medio y el arraigo, entre otros. Tienen un valor ético importante, que configura una actitud de 

respeto y reconocimiento ante el entorno de la vida del hombre y las relaciones que se derivan de él. 

“Este valor podría ser distinto, según el orden cultural de cada pueblo o época, pero siempre deberá 

responder a una ética ambiental o geográfica, que presida las relaciones entre espacio, naturaleza y 

sociedad” (Moreno Jiménez & Marrón Gaité, 1996). 
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CATEGORÍAS GEOGRÁFICAS 

AUTORES Y CONCEPTOS 

Lugar:  

Es concebido como una porción concreta del espacio, con una especial carga simbólica y afectiva; 

partiendo de esta idea se considera que esta categoría esta asociada a significados y valores 

determinados. Al respecto, el geógrafo Yi-Fu Tuan (1996) considera que “los lugares son 

localizaciones en las que las personas tienen larga memoria, enriqueciendo, con las indelebles 

impresiones de su propia niñez, al sentido común de las generaciones futuras. Se puede sostener 

que los ingenieros pueden crear localizaciones, pero que el tiempo es necesario para crear lugares”. 

Escala: 

Para Dalaney & Lethner (1997) “la escala geográfica se refiere a espacios delimitados de diverso 

tamaño, tales como local, regional, nacional y global. Al respecto, el enfoque humanístico argumenta 

que la escala es entendida como producción social, tomando en cuenta las afirmaciones de autores 

como Marston, entre otras”. 

Percepción del espacio: 

Partiendo de la apreciación de Kevin Lynch (2000), “esta imagen es producto al mismo tiempo de la 

sensación inmediata y del recuerdo de experiencias anteriores y se utiliza para interpretar la 

información y orientar la acción”. En su obra La Imagen de la Ciudad, la percepción del espacio 

incorpora los aspectos subjetivos, los cuales están en función de su edad y su experiencia, esto 

conlleva a que la percepción del medio que nos rodea no sea continua, sino parcial y fragmentada 

 

RESULTADOS 

El resultado de este proyecto es un CD-ROM interactivo en el cual se trabajan las categorías 

mencionadas a través de juegos y fases en las que el niño avanza a medida que desarrolla y ejerce 

sus conocimientos. 
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Los lugares escogidos para el recorrido, salieron a partir del trabajo de campo y la interacción con 

los niños verbalmente y por medio del cuestionario realizado. Son entonces los lugares mas 

representativos para ellos, los que en este proyecto se ven reflejados. 

El CD-ROM inicia con dos opciones principales (ver imagen. 1) en la primera –El proyecto-  aparece 

lo que son los autores, introducción, objetivos, metodología, categorías y bibliografía, además de 

ello, se da la opción de descargar en PDF el documento completo del proyecto. La segunda opción –

iniciar el viaje-  funciona haciendo clic sobre el avión en donde se da comienzo a un recorrido en el 

que abran distintas paradas, dentro de las cuales se realizan los respectivos juegos y diálogos por el 

cual se le brinda al niño los conceptos necesarios para ir avanzando en el juego. 

 

 

Después de iniciado el recorrido, los personajes del CD-ROM se presentan y establecen un dialogo 

en el que se explica brevemente la categoría de lugar y se invita a realizar el primer juego que 

consiste en tomar fotografías de un lugar agradable y otro desagradable dentro del colegio (ver 

imagen 2), poniendo en practica aquí lo que es la categoría de lugar y la topofilia y topofobia que 

ellos representan. Cabe resaltar que a medida que el niño realiza el recorrido, se va haciendo 

énfasis en el cambio de escala según corresponda (ver imagen 3). 

Imagen 1. Opciones de inicio 
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La siguiente fase consiste en explicar al niño el concepto de escala e iniciar un paseo a nivel 

regional y adicional a ello se establece un juego que refuerza el concepto y que consiste en una 

pesca en la cual deberán de escoger la respuesta correcta para seguir adelante (ver imagen 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Colegio (tomar fotografía). Imagen 3. Cambio de escala 

Imagen 3. Cambios de escala 
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Si por el contrario el niño se equivoca, saldrá un aviso en el que se le recordara el concepto de 

escala y posterior a ello podrá intentarlo de nuevo. El lugar escogido para ello es el Lago Calima 

ubicado entre los municipios de Darién y Restrepo en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Siguiendo con el recorrido, se pasa de una escala regional a una nacional; se dirigen entonces a la ciudad de 

Bogotá – Colombia en donde realizaran una actividad correspondiente a la categoría de escala y lugar 

simultáneamente. Tendrán que escoger una fotografía de un lugar que sea representativo de una escala 

nacional (ver imagen 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Juego de pesca 

Imagen 5. Juego escala nacional 
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Se dirigen luego a una escala mucho más grande de tipo global; se dirigen entonces hacia Italia más 

específicamente a la Torre Inclinada de Pisa (Ver imagen 6). En este punto se recuerda todo el 

recorrido que se ha hecho, pasando por las distintas escalas y categorías manejadas en el proyecto 

y al final se hace una ultima pregunta sobre los lugares de afecto y rechazo como lo expresa Yi-Fu 

Tuan. 

 

Después de terminado el juego se dan las opciones de volver a iniciar el recorrido o volver al menú principal. 

CONCLUSIONES  

El concepto de lugar es relacionado inmediatamente con los lugares a los cuales concurren normalmente. Es 

fácil implementar el concepto a través de los distintos lugares presentes dentro del colegio, los cuales 

generan en cada individuo, un sentimiento concreto de afecto o rechazo. En este punto, se puede decir, que 

los lugares de mayor agrado dentro del colegio son la sala de audiovisuales y las canchas, así mismo los 

lugares más desagradables son los baños.  

Una vez terminada la investigación se notó claramente lo difícil que es para los niños establecer o reconocer 

la categoría Escala, quizás una de las razones a que se deba es que muchas veces no tienen presente los 

conceptos de limite y frontera, que de uno u otra manera permean la categoría previamente dicha.  

La investigación también permitió conocer que la Geografía, es una ciencia poco abordada en la parte 

formativa del niño en nuestro país, debido a que la poca inclusión de esta en los programas académicos y el 

desconocimiento de temáticas que hacen parte de su proceder, hacen que los niños la desconozcan y/o se 

limiten a pensar más la Geografía Física dejando de lado la Humana.  

Imagen 6. Escala global – Italia (Torre Inclinada de Pisa) 
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Por último, se concluye que los métodos constructivistas y el CD-ROM interactivo son herramientas 

importantes para fortalecer el conocimiento del niño y despertar el interés hacia los distintos temas, 

asignaturas etc. que se plantean en los colegios, escuelas y hasta en la vida cotidiana. Es importante que el 

conocimiento sea impulsado y adquirido a partir de la cotidianidad y que las actividades que se desarrollan en 

las aulas se puedan relacionar con su entorno, cuando esto sucede, el niño es capaz de procesar y darle 

mejor uso a los nuevos conceptos adquiridos y además de ello ponerlos en práctica y transmitirlos entre sus 

mismos compañeros y personas que los rodean. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato Cuestionario: 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

 

PROYECTO: La Ciudad, Mi Escuela y Yo 

Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea 

 

PREGUNTANDO 

 

1. ¿Para ti, que es geografía? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es para ti un Lugar y una Escala? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. De acuerdo a lo que tú sabes de lugar, menciona en que lugar vives. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Escribe algunos lugares que te gusten y otros que no te gusten de tu entorno. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



                                                                                                                      La Ciudad, Mi Escuela y Yo 2012 

 

16 

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué lugares conoces de la ciudad de Santiago de Cali? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoces lugares fuera de la ciudad de Santiago de Cali? Si la respuesta es si, menciona 

cuáles. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


