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Resumen 
 
El texto ofrece algunos avances en la estructuración de la propuesta de investigación cuya pregunta 
¿Cómo diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades espaciales en la formación 
de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales en la Universidad de 
Antioquia? es la base de un proyecto de tesis para obtener el título de Magíster en Educación, Línea 
Didáctica de la Geografía2, su objetivo es diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de 
habilidades espaciales en la formación de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales. Teóricamente, hay acercamientos a trabajos de Gutiérrez, J. M. (2010), Rodríguez, E. A & 
Torres de Cárdenas, R (1996), Laguna Cruz, J. A. (2004), Trepat, C. & Comes, P (2000) y Balé, J. 
(1996) trabajos en los cuales se aborda la problemática planteada. A nivel de metodología se 
configura como una investigación de tipo mixta, enmarcada en el estudio cualitativo de caso, donde 
autores como Yin, R (1985) y Sandoval, C, (2002), orientan la ruta metodológica a seguir. Dentro de 
los principales aportes que se espera brindar están la identificación de habilidades espaciales a 
desarrollar en los maestros en formación, la caracterización del plan de formación de la Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y el 
establecimiento de un sistema de habilidades espaciales a incorporar al programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.  
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