
BITÁCORA DE UN VIAJE: 
POR LA RUTA DEL LENGUAJE CARTOGRÁFICO CON ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

 
 

LINA PAOLA BUSTOS NUÑEZ 
CARLOS ERNESTO GALVIS FORERO1 

 
 
 
Resumen 
 
La ponencia presenta una síntesis del Proyecto de Grado “Bitácora de un viaje: por la ruta del 
lenguaje cartográfico con estudiantes de primaria” enmarcado en la Línea de Investigación 
Didáctica del Medio Urbano de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. La Práctica Pedagógica Investigativa se desarrolló 
con estudiantes de grado Tercero en el municipio de Tabio, Cundinamarca, desde el segundo 
semestre de 2010 hasta el primer semestre de 2012. El proyecto en primer lugar nos remite a las 
habilidades cartográficas desarrolladas con los estudiantes en su iniciación en la cartografía escolar, 
y en segundo lugar a la reflexión que conlleva la práctica docente, en la cual como en un viaje, a 
partir de la experiencia y los conocimientos previos nos conducen a nuevos aprehendizajes. La 
pregunta problema del proyecto ¿cómo potenciar el desarrollo del lenguaje cartográfico en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía con estudiantes de grado Tercero de Educación 
Básica? Se aborda desde el enfoque metodológico investigación-acción el cual posibilita la 
indagación autorreflexiva; el enfoque pedagógico pedagogía conceptual que propone una educación 
integral al hacer énfasis en tres sistemas: afectivo, cognitivo y expresivo; y respecto al enfoque 
geográfico, más que un enfoque, el código de comunicación que le concierne a la geografía: el 
lenguaje cartográfico. 
 
 
Palabras clave: Cartografía escolar; habilidades cartográficas, alfabetización cartográfica; 
Educación Básica Primaria. 
 
  
Introducción 
 
En un primer momento se presenta el marco teórico del lenguaje cartográfico en la escuela, 
reivindicando el mapa como instrumento educativo, y para esto, la pertinencia de la alfabetización 
cartográfica para la comprensión del lenguaje de la geografía en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. En segundo lugar se presenta el diseño metodológico del Proyecto Pedagógico 
Investigativo, que expone la pertinencia del lenguaje  cartográfico en la escuela y la alfabetización 
con los estudiantes de primaria, y la particularidad del proyecto con los estudiantes de grado tercero 
de Educación Básica de la Institución Educativa Descubriendo mi Mundo. Y por último, se presenta 
las conclusiones y recomendaciones que surgieron durante el viaje, señalando que no ha acabado, 
por esto no arribó, sino que está arribando, lo cual significa que continúa la reflexión educativa en 
la enseñanza de las Ciencias Sociales, y por lo tanto, la geografía escolar y la cartografía escolar. 
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Lenguaje cartográfico y geografía escolar 
 
Plumígrafos, papel mantequilla, colores, y atlas, nos conducirá a recordar las clases de geografía en 
la educación básica, las cuales consistían en calcar mapas, señalando ríos, ciudades, accidentes 
geográficos, y lo relevante era lo descriptivo y estético, presentándose una ausencia de una 
geografía filosófica2, y del desarrollo de habilidades cartográficas; problemática que aún se sigue 
presentando. Por esto no es raro, observar en nuestra cotidianidad estudiantes en todos los niveles 
educativos, incluso estudiantes de Educación Superior con dificultades para interpretar  y 
representar el espacio geográfico. A esto se suma, parafraseando a Amanda Rodríguez de Moreno, 
cómo la geografía escolar se continúa asociando a la cartografía o mejor con los mapas, (2010, p 
20), por esto la importancia de abordar el lenguaje cartográfico desde los primeros años escolares, 
pero cambiando en la práctica ese imaginario de la geografía escolar y desarrollando habilidades 
cartográficas, lo que denomina Trepat alfabetización cartográfica (1997). 
 
El lenguaje cartográfico, código de comunicación, específico y codificado, para representar y 
comunicar el espacio (Trepat:1997) en la geografía escolar, como se señaló anteriormente, no es un 
tema novedoso, existe una amplia bibliografía de teóricos en torno a la didáctica de la cartografía 
escolar, que plantean problemas y proponen actividades para llevar al aula, pero en la práctica se ha 
mantenido una constante en las aulas: el uso de los mapas (Trepat, 1998), se observa en la 
educación básica que los mapas elaborados por los estudiantes en el aula son calcados y utilizados, 
como señala Calaf, para reforzar la memoria(1997), y aunque en las instituciones educativas 
encontramos mapas en los salones, corredores o en el patio, los estudiantes no distinguen los 
elementos del mapa, primordiales para su lectura. 
 
Con esta inquietud en mente, es pertinente definir la cartografía en la escuela. Trepat y Comes 
(1998), definen la cartografía como una disciplina que aplica el lenguaje cartográfico a la 
representación espacial. Específicamente en la geografía escolar, la cartografía, es entendida por los 
mismos autores, como una herramienta, un lenguaje con el que el estudiante ha de aprender a leer y 
escribir el espacio de una manera normalizada y sencilla (1998). Es en este punto donde surge la 
pregunta: ¿Cuál es la pertinencia del lenguaje cartográfico en la enseñanza y aprendizaje de la 
geografía escolar? a lo cual se puede dar  respuesta con los aportes de diferentes teóricos: 
 
-“No puede haber área de geografía e historia comprensible sin referentes de representación del 
espacio” (Trepat, 1997, p 6). 

 
-“Sea cual fuere el paradigma de la geografía que sustente una proyección didáctica concreta, una 
dimensión permanece siempre en común: el aprendizaje significativo  de la cartografía” (Trepat, 
1997:7). 

 
-El lenguaje cartográfico considerado en vista a la enseñanza del espacio, desde su dimensión 
cognitiva, como lenguaje que facilita la construcción del conocimiento porque el lenguaje de los 
mapas es un lenguaje facilitador a la hora de operar mentalmente con vastos espacios de una 
estructura compleja (Trepat y Comes, 1998). 

 
-Como señala Rosângela de Almeida y Elza Passini, O preparo para ese domínio espacial é, em 
grande parte desenvolvido na escola assim como o domínio da língua escrita, do raciocínio 
matemático o de pensamento científico, além do desenvolvimiento das habilidades artísticas da 
educaçâo corporal (2004, p 10), cabe agregar a esto que en la enseñanza del lenguaje cartográfico 
se integran los lenguajes de estos otros campos de conocimiento. 
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-Según Ovidio Delgado3, la educación geográfica es responsable de la imaginación que tenemos de 
Colombia, y aquí juega un papel fundamental el lenguaje cartográfico, siendo que “la particular 
importancia de la cartografía radica en el hecho de que la concepción que ésta encierra configura la 
imagen del mundo que adquiere la persona” (Peters, 1992:7). 

 
-Y como ya se hizo notar, la intención de una nueva visión del lenguaje de la geografía en la 
escuela, es decir cambiar la percepción y práctica del mapa como señala Liliana Rodríguez el cual 
se considera objeto de estudio de la geografía y el elemento que identifica la disciplina y en el que 
muestra un inventario de lugares y formas. (Rodríguez, 2010, 32). Y en su lugar abordar el mapa 
más allá de la dimensión procedimental, como un instrumento educativo. 

 
El mapa como instrumento educativo en la escuela 

 
El mapa es la forma de representación geográfica por excelencia (Lacoste, 1977). Es una 
representación gráfica, selectiva, abstracta, a escala y con proyección de un espacio real o 
imaginario. Y responde a unos “objetivos de identidad, localización distancia y dirección” (Calaf, 
1997, p 154), a los cuales corresponden las siguientes preguntas: 
 
-Objetivo de identidad. ¿Qué hay cartografiado? 
-Objetivo de localización. ¿Dónde está? 
-Objetivo de distancia. ¿A qué distancia? 
-Objetivo de dirección. ¿Hacia dónde se dirige? 
 
En la geografía escolar según la intencionalidad el mapa puede ser un instrumento: técnico, 
didáctico o educativo. Jerez (2006) brinda una descripción de estos, para resaltar el mapa como 
instrumento educativo, como se señala a continuación: 
 
-El mapa como instrumento técnico tiene una función concreta como medio para conocer y 
comprender un territorio y los diferentes fenómenos geográficos, así como base de datos e 
información territorial y espacial. 
 
-El mapa como instrumento didáctico tiene la función principal de “alfabetizar 
cartográficamente”, de enseñar y aprender a leer en este lenguaje, a interpretar y comprender el 
lenguaje cartográfico y a construir significados a partir del mismo. 
 
-El mapa como instrumento educativo tiene la función de comunicar una realidad que permita al 
receptor del mensaje interpretarlo de manera crítica, con el fin de desarrollar sus capacidades 
intelectuales, cognitivas, procedimentales y actitudinales (Jerez, 2006, p 485). 
 
Como se indicó, con esta nueva funcionalidad educativa del mapa, que trasciende lo procedimental, 
al estudiar algún fenómeno cartografiable, a su vez, que se responde a los objetivos mencionados 
anteriormente, sitúa en la práctica los conceptos y valores geográficos al preguntar por la razón de 
aquél fenómeno, y se amplía la pregunta con las siguientes: 
 
-¿A quién beneficia? 
-¿Qué repercusiones tiene? 
-¿Existen otras soluciones mejores? 
-¿Por qué no se han adoptado? 
-¿Puedo yo como ciudadano realizar alguna intervención que permita modificar las actuaciones 
que ya han sido tomadas? (Jerez, 2006, p 491). 
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Habilidades cartográficas 
 
Entendiendo el mapa como instrumento didáctico y con proyección a un instrumento educativo, 
esto significa, una alfabetización cartográfica previa, se procede a identificar los elementos o 
variables del mapa, que propone Catling (citado por Bale, 1989), que se complementan con los 
aportes de otros teóricos, ya que como señala Trepat y Comes los estudiantes sabrán leer y  
confeccionar mapas a partir de haber estudiado la gramática de este lenguaje visual (1998). Estos 
elementos o variables propios del lenguaje cartográfico corresponden a las habilidades cartográficas 
para abordar en la geografía escolar, y que difieren de las habilidades geográficas4, ya que se 
incluye entre éstas. Y son: la perspectiva, la posición y orientación, la escala, el contenido 
cartográfico, los símbolos y la información adicional. 

Elementos del mapa 
Elementos del 

mapa 
Descripción 

La perspectiva 
vertical 

Sobre una superficie bidimensional, el mapa nos presenta un espacio en tres dimensiones, es a 
lo que denomina proyección Trepat (1998). 

 
 

 
La posición y 
orientación 

Todos los objetos ocupan un lugar en el espacio, ya sea temporal o permanentemente. El mapa 
muestra la posición de esos objetos (…) para que así sea, el mapa se vale de un sistema de 
referencia: las coordenadas. Respecto a esta variable, cabe señalar la diferenciación que hace 
Rodríguez de Moreno(2000) entre orientación y localización, ya que, la orientación está ligada 
con la dirección de los objetos, lugares o personas en relación con los puntos cardinales y  el 
concepto de localización, aunque ligado con el de orientación no es sinónimo, pues por 
localización se entiende que es señalar la posición exacta de un objeto, un punto, un sitio en 
una línea, en una superficie o en el espacio utilizando un sistema de referencias externas.  

La escala El mapa es una representación a escala de la realidad. La escala es la relación entre las 
longitudes sobre el mapa y las longitudes sobre el terreno. (Calaf, 1997) 

 
El contenido 

Los mapas son selectivos y hay elementos que son cartografiables y otros que no. El contenido 
de un mapa depende del tema que queremos representar y de la escala que utilicemos. (Calaf, 
1997) 

 
 

Los símbolos 

Cada hecho se representa de diferente manera en un mapa y este necesita una leyenda para 
interpretar mejor lo que se quiere decir. Se trata de signos de distintas formas, tamaño, color, 
tonalidad, etc. según Jerez  los símbolos, pueden ser puntos, líneas y/o polígonos, además de 
textos (2006), es a lo que denomina Trepat y Comes (1998) abecedario gráfico adicionándole 
el volumen. 

Información 
adicional 

Los mapas contienen nombres de calles, edificios, bosques y lugares. Algunos mapas 
distinguen también entre diferentes usos del terreno. 

Fuente: Elaborada por los autores apoyados en la propuesta de Catling 1981. 
 
Representación del espacio objetivo y subjetivo 
 
Al lado del prejuicio de relacionar la geografía escolar con mapas (en otras palabras calcar mapas), 
se suma el prejuicio de que existe una sola versión cartográfica, es decir la cartografía cartesiana. 
(Hurtado et al, 2011). Siendo que así como se comprende el espacio como objetivo y subjetivo, en 
su representación se encuentra la cartografía euclidiana y la cognitiva. La primera, es aquella con la 
que suele identificarse la geografía disciplinar y escolar, y la cognitiva hace referencia al aspecto 
subjetivo en la representación espacial. 
 
Con esta diferenciación que presenta Souto González del espacio geográfico entre objetivo y 
subjetivo respecto a su representación, Hurtado (2011) nos expone la siguiente diferenciación entre 
la cartografía euclidiana y cognitiva. 
 
La cartografía euclidiana se constituye, entre otras, en expresión visual de un modelo reducido del 
terreno a una escala determinada y enunciado del conocimiento geográfico, instrumento de poder 
para los diferentes Estados y de planificación y gestión urbanística, elemento que hace 
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comprensible diferentes hechos que tienen lugar en la biosfera, soporte idóneo para la 
comunicación y transmisión de los acontecimientos que tienen lugar sobre el territorio y 
complemento indispensable de la información en el marco de escalas locales y globales, con temas 
no necesariamente convencionales. 

 
El otro tipo de cartografía es la cognitiva, la cual se encuentra relacionada con la representación 
subjetiva que se realiza del espacio y en la cual se efectúa un proceso de adquisición, 
almacenamiento, recuperación y empleo de la información recibida por los sentidos: la cual 
dialoga a su vez con los sentimientos, estados emocionales, capital simbólico del sujeto, generando 
imágenes individuales y colectivas de los lugares que conoce directa o indirectamente. Esta 
cartografía está cargada de sentidos y significados que permiten reconocer el posicionamiento que 
tienen los lugares en las esferas personales, familiares y sociales de los sujetos (Hurtado et al, 
2011, p 75). 

Espacio Geográfico 
Absoluto Subjetivo 

 ESPACIO OBJETIVO 
Geométrico, topográfico, 
cartográfico. Aprender y conocer 
elementos conceptuales. 
Espacio topológico, global, 
intuitivo, relaciones de vecindad, 
cercanía, orden, separación… 
Espacio proyectivo, existe un punto 
de vista posicional (al yo) y formas 
espaciales: ángulos rectas. 
Espacio euclidiano, geométrico, 
medible, distancias, tamaños, 
comparaciones. 

 ESPACIO SUBJETIVO 
Vivido y emocional. Análisis de las 
percepciones y comportamientos de 
los estudiantes. 
Espacio preferencial global, 
valoración de los mejores y peores 
lugares para vivir y estar. 
Espacio valorativo, análisis de los 
elementos de un lugar y sus 
funciones. 
Espacio estructural ordenar 
elementos unos en relación a otros, 
itinerario rutinario. 

 

 

ESPACIO COMPLEJO GEOGRÁFICO RESULTANTE DE LA SUMA DE LOS 
ESPACIOS OBJETIVO Y SUBJETIVO. 

 

Fuente: Souto González 1998. 
 
Teniendo en cuenta las diferencias expuestas acerca de la cartografía euclidiana y objetiva y la 
representación del espacio geográfico objetivo y subjetivo, es preciso indicar que en la cartografía 
escolar es relevante integrar las mismas sin dar prioridad a una en particular para la formación 
integral del estudiante. 

 
Pensamiento espacial 
 
A continuación se presentan las teorías acerca del pensamiento espacial propuestas por Hubert 
Hannoun, Jean Piaget, Lev Vigotsky y Abraham Moles, quienes desde diferentes perspectivas 
comparten que en la formación del pensamiento espacial se parte de lo más cercano a lo lejano es 
decir del egocentrismo a la objetividad. Para comenzar es primordial tener presente que: 
 
El tiempo y el espacio son conceptos fundamentales para la aprehensión del mundo. Al aprehender 
el mundo, el niño forma su pensamiento avanzando hacia la objetividad a medida que se aleja del 
egocentrismo, por lo tanto la aprehensión del espacio será una de las actividades que, tal vez, mas 
harán avanzar al niño hacia el pensamiento operatorio (Hannoun, 1977). 
 
En consecuencia, en la formación del pensamiento espacial Hannoun resalta la importancia de la 
experiencia, la observación y el papel del dibujo en la escuela. La experiencia la considera como un 
puente desde un mundo tan solo visto, escuchado, sentido que puede llevarnos a un universo 



analizado por la inteligencia, de tal modo es la unión entre dos riberas y dos mundos. Por esto la 
experiencia como condición necesaria pero insuficiente de la educación del niño (Hannoun, 1977). 

 
Respecto a la observación Hannoun la considera pedagógicamente insustituible, de la formación del 
niño, por lo que es menester resaltar el concepto que brinda de observación, al señalar que no es un 
privilegio exclusivo de la vista sino que involucra los demás sentidos. Así, la importancia de la 
formación radica en la enseñanza del sentido de la objetividad, ya que el niño piensa, o mejor dicho 
imagina, el objeto más de lo que lo observa (1977). 

 
Así junto a la observación, es importante mencionar el papel del dibujo y la descripción. Ya que, 
describir es, ante todo, organizar un espacio. Dibujar es una manera de describir por lo tanto este 
facilita la organización del espacio. He aquí el papel de la cartografía, donde Hannoun le dedica un 
espacio, para señalar que en el ejercicio de la cartografía, lo esencial es ese avance hacia la 
abstracción. 
 
Hannoun y la evolución de las formas de aprehensión del espacio 
 
Hannoun presenta la evolución de las formas de aprehensión del espacio en el niño, señalando esta 
no escapa a la regla fundamental de su evolución general, y que avanza en una dirección marcada 
por tres etapas esenciales: 
 
La etapa de lo vivido: En la misma medida en que la experiencia primaria del niño es siempre 
experiencia directa del medio, su primera aprehensión del espacio será la del espacio vivido. En esta 
etapa el niño descubre el “aquí”, es pues fácil de comprender que ese espacio vivido sólo puede ser 
un espacio físico con el cual el niño se halla en contacto biológico; por lo general, el niño vivencia 
ese espacio mediante el movimiento. 
 
La etapa de lo percibido: en esta etapa el niño descubre no sólo el “aquí” sino también el “allá”, ese 
allá que le trasmiten sus sentidos, que su cuerpo-su movimiento-ya no tienen que experimentar en 
forma directa. Enseñar al niño a analizar el espacio significa pedirle que lo haga no ya mediante su 
movimiento, sino a través de la mera observación. El progreso es considerable, porque abre al niño 
el dominio de la geografía propiamente dicho, en cuanto ciencia de paisajes. 
 
Y por último la etapa de lo concebido: esta etapa representa el paso del aquí y el allá, al doquier, el 
cual hace referencia al espacio matemático o espacio abstracto, donde se puede prescindir de la 
experiencia directa y la observación para abstraer el espacio y representarlo a través de relaciones 
(Hannoun, 1977:76). 
 
Proceso de conceptualización espacial de Piaget 
 
Piaget plantea el proceso de conceptualización espacial en tres etapas: topológica, proyectiva y 
euclidiana, etapas que se relacionan con la etapa de lo vivido, lo percibido y lo concebido expuestas 
anteriormente. 
 
Etapa topológica: es la etapa de las propiedad globales del espacio independientes de la forma y el 
tamaño que hacen referencia a tos, las denominadas “propiedades topológicas”, que hacen 
referencia a la proximidad (vecindad, cercano/lejano), la separación y continuidad (frontera, límite, 
abierto/cerrado, interior/exterior) y la ordenación (sucesión lineal). 
 
Etapa Proyectiva: en esta etapa los niños son capaces de imaginar que aspecto tendrá un objeto visto 
desde diferentes puntos de vista o ángulos de visión, lo que supone que deben vencer el 
egocentrismo infantil y provocar en su mente un proceso de descentración espacial, superando la 



dictadura de su yo perceptivo. 
 
Etapa euclidiana: Casi en paralelo a las propiedades proyectivas, los niños reconocen las 
propiedades euclidianas, basadas en la noción de proporcionalidad, y que permiten referenciar el 
tamaño, las distancias y las direcciones de los objetos en el espacio según una localización y tamaño 
proporcional a las distancias métricas reales (Comes, 1997). 
 
La concepción del espacio de Moles 
 
Por otro lado, según Abraham Moles (1972, citada en Trepat: 1998), La concepción del espacio se 
rige esencialmente por dos gramáticas del espacio, o dinámicas del pensamiento, o también maneras 
de utilizarlo, y son los sistemas del yo como centro del mundo y de la extensión cartesiana. 
 
El primer sistema es del yo como centro del mundo. Un universo egocéntrico es el fundamento 
biológico del pensamiento humano espontáneo. Desde el punto de vista de cada uno, el espacio es 
regido por la dictadura de nuestra propia centralidad. El mundo se ordena alrededor de cada uno de 
nosotros de manera estratificada en sucesivas conchas o esferas perceptivas y subjetivas  
 
El segundo sistema es el de la extensión cartesiana. En este espacio, el mundo se dibuja como 
extenso e ilimitado, contemplado por un observador que no habita en él, donde todos los puntos son 
considerados a priori equivalentes. Esta es la visión objetiva del espacio. La manera como los 
humanos pensamos el espacio va, según Moles, de un sistema a otro. Los humanos conquistamos el 
espacio dividiéndolo, organizándolo y acercándolo hacia nosotros, materializando sus subdivisiones 
de manera convincente para nuestro pensamiento (1998). 
 
Pensamiento espacial desde Vigotsky 
 
Teniendo presente  la evolución de las formas de aprehensión del espacio en el niño propuestos por 
Hannoun, Calaf et al (1997) sintetiza la relación de la interpretación de Vigotsky en la formación de 
los conceptos con el aprendizaje de la geografía, en tres fases: 
 
Estadio sincrético vago: donde el niño agrupa objetos al azar (sincrético) más que de un modo 
razonado. En geografía significa percibir el espacio vivido. 
 
Pensamiento en complejo: cuando el niño tiene conceptos “primitivos” o preconceptos. Estos 
responden a las ideas previas que poseen sobre los objetos. En geografía significa concienciar el 
espacio percibido. 
 
El estadio del concepto potencial: cuando el niño puede hacerse cargo de las propiedades de los 
objetos para formar grupos y manejar sus propiedades. Ha alcanzado la madurez en la adquisición 
de conceptos. En geografía significa descubrir el espacio dado, espacio razonado, integrado y 
espacio de intervención. (Calaf) 

Cuadro comparativo pensamiento espacial 
Moles Piaget Hannoun Vigotski 
Sistema yo como 
centro del mundo 

Topológico Vivido Espacio vivido 
Proyectivo Percibido Espacio percibido 

Sistema extensión 
Cartesiana 

Euclidiano Concebido Espacio dado 
  Espacio razonado 

   Espacio integrado 
   Espacio de intervención 

Fuente: realizado por los autores, 2011. 
Y con la prioridad que Vigotsky otorga al aspecto social en el desarrollo del niño al referirse a la 
cognición del espacio geográfico, tienen en cuenta los siguientes aspectos una buena mediación por 



la acción del profesor, la interacción entre iguales y la potencia de referente de la propia cultura del 
estudiante, los cuales pueden ayudar a alterar el esquema de las posibilidades de aprendizaje de 
habilidades sobre un mapa e ir más allá de las descritas en el esquema de Piaget (Calaf et. Al 1997). 

 
Cognición cartográfica 
 
Así, situando el egocentrismo en relación con la concepción del espacio geográfico, y aún más en su 
representación, Trepat y Comes comprenden por cognición cartográfica el proceso que implica la 
utilización del cerebro humano para reconocer modelos y relaciones en el contexto espacial (1998). 
Por esto con relación, a la teorías expuestas anteriormente, parafraseando a Amanda Rodríguez, se 
conoce con cierta claridad los pasos que el niño sigue en la construcción de representaciones 
espaciales. En términos generales se puede afirmar que tal proceso según Elene Martín (citada por 
Rodríguez de Moreno) corresponde a: mojones, rutas, configuraciones, y sistemas de referencia 
(2000:75). 
 
El desarrollo de los sistemas de referencia se conforma a través de tres estadios de diferenciación e 
integración, crecientes y que estarían relacionados con los propuestos por Piaget, estos son: el 
sistema de referencia egocéntrico, el niño se orienta en el primer momento en relación a su propio 
cuerpo. 
 
Sistema de referencia coordinado parcialmente en grupos fijos, utiliza en las representaciones 
mojones y rutas que suponen el establecimiento de relaciones entre sí, estas relaciones son exactas 
topológicamente. 
 
Sistema de referencia coordinado abstractamente e integrado jerárquicamente, es el que se realiza al 
pasar de un sistema fijo de referencia a uno objetivo que relacione todos los elementos hasta 
producir una red que contenga todos los elementos del entorno, correctamente relacionados entre sí 
(Rodríguez de Moreno, 2000). 
 
De allí la importancia del dibujo, en la construcción de representaciones espaciales, con la 
elaboración de mapas mentales de su espacio cercano, donde los niños expresan su organización del 
espacio percibido, y a su vez, permite al docente interpretar su cognición cartográfica.  
 
Espacio cercano y lejano 
 
Actualmente se encuentra en debate el aspecto cognitivo de carácter evolutivo y la ordenación de 
los contenidos curriculares de lo cercano a lo lejano, porque si bien no deben negarse unos 
universales cognitivos de naturaleza evolutiva, cabe reconocer la importancia que tienen en el 
desarrollo de la competencia espacial de las personas, la instrucción, los modelos explicativos, la 
ayuda o la guía que reciben en la experiencia del espacio, ya que la experiencia, el contexto cultural 
y la instrucción son claves para el desarrollo de las capacidades espaciales. Comes (1997). 
 
Y respecto al contexto cultural, a esto se suma la influencia en los niños de los medios de 
comunicación que han propiciado que muchos lugares, pese a ser geográficamente lejanos, puedan 
considerarse cercanos desde el punto de vista cognitivo, y que el alumno en el proceso de 
aprendizaje incorpore al mismo tiempo tanto elementos cercanos como lejanos. Nadal  (2002). 
 
Y para insistir en la discusión con la afirmación de Nadal (2002), que no desconoce la psicología en 
la aprehensión del espacio, pero recalca la importancia de los medios de comunicación en esta, no 
se olvide que como lo señala Trepat y Comes, la distancia psicológica no coincide necesariamente 
con la geográfica (1998) En lo cual concuerda Hernández (2007) quien señala que la asequibilidad 
de un contenido no depende del kilometraje. Por esto, la importancia de reconocer la evolución del 



pensamiento espacial y a su vez, en la didáctica de la geografía la integración del espacio cercano y 
lejano. 
 
Pedagogía Conceptual y Pensamiento Espacial 
 
La propuesta de Jerez (2005) del mapa como instrumento educativo propone una nueva 
funcionalidad educativa del mapa, al señalar que el lenguaje cartográfico puede adquirir una nueva 
función educativa si se cambia la intencionalidad, parte del modelo didáctico crítico con el objetivo 
de desarrollar capacidades no sólo conceptuales y procedimentales, sino también actitudinales. 
 
De este modo, pensando estas tres dimensiones en el desarrollo del pensamiento espacial, se 
encuentra equivalencia entre la intencionalidad de Oscar Jerez y diferentes teóricos como Joahnn 
Pestalozzi, Jürgen Habermas, Jacques Delors, Hubert Hannoun e igualmente con la Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo de España de 1990 y con la pedagogía conceptual, como se puede 
observar en el cuadro. 

Equivalencias entre diversas propuestas pedagógicas 
EQUIVALENCIAS  

PESTALOZZI  HABBERMAS DELORS LOGSE HANNOUN PEDAGOGÍA 
CONCEPTUAL 

E. 
intelectual 

I. práctico Saber Conceptos Conceptos S. Cognitivo 

E. artesano-
industrial 

I. técnico Saber hacer Procedimientos Aptitudes S. Expresivo  

E. ética y 
moral 

I. 
emancipatorio 

Saber 
ser/convivir 

Actitudes Actitudes S. Afectivo 

Tomado de: Jerez (2008) (modificación de los autores en cursiva) 
Principalmente la confluencia entre Hannoun, la propuesta de Jerez del mapa educativo y la 
pedagogía conceptual, en estas tres dimensiones, fundamentan el propósito del viaje. Cabe aclarar 
que la alfabetización cartográfica que corresponde con el mapa didáctico, tiene proyección como 
mapa educativo, por lo tanto a partir de la enseñanza de las habilidades cartográficas, se aborda 
nociones de los elementos del mapa, expresadas en dibujos y  planos, recalcando el cuidado del 
entorno. 
 
El enfoque pedagógico la pedagogía conceptual, se fundamenta en la teoría evolutiva de la mente 
humana, que la explica como unidad dinámica con tres sistemas: afectivo, cognitivo y expresivo, 
armados por instrumentos y operaciones mentales (Zubiría, 2000: 36), las cuales equivalen con los 
postulados de Hannoun (1977) en la trayectoria que se debe seguir, antes de proceder a cualquier 
adquisición de conocimientos, es la formación de actitudes, aptitudes y conceptos. 

 
Como método educativo, la pedagogía conceptual aplica el modelo del hexágono el cual identifica 
en todo acto educativo seis componentes secuenciales: 1) propósitos, 2) enseñanzas, 3) evaluación, 
4) secuencia, 5) didáctica y 6) recursos. Siendo el núcleo de toda propuesta educativa los 
propósitos, los cuales determinan a los restantes componentes. 

 
En cuanto al  sistema cognitivo, este a cambio de elementales funciones psíquicas como percibir, 
registrar y memorizar enormes volúmenes de información, se ocupa de apre-h-ender5 instrumentos 
de conocimiento (nociones, pensamientos, conceptos, pre categorías,…), que alimentan la memoria 
semántica para comprehender el mundo y de adquirir potentes operaciones intelectuales (analizar, 
inducir, deducir,…), estos es desplegar al máximo sus competencias intelectuales (Zubiría, 2000). 
En resumen, los teóricos abordados confluyen en que la evolución del pensamiento espacial se 

                                                 
5. La pedagogía conceptual propone el término aprehendizaje, el cual hace referencia a las acciones que involucran los 
instrumentos y las operaciones intelectuales, es decir propiamente los aprendizajes humanos (la h viene de humano y de 
aprehender). 



conduce del egocentrismo a la objetividad, pero cabe aclarar que estas consideraciones 
psicológicas-cognitivas deben ser entendidas como orientadoras, más no como condicionantes, 
porque no se olvide el aporte de Vigotsky  y es el plano social, es decir el contexto cultural del 
estudiante, familia, escuela, y cada vez con mayor influencia los medios de comunicación. Por lo 
cual sin desconocer la importancia del espacio cercano y la cotidianidad del estudiante, se insiste 
considerar en la escuela la integración del espacio lejano. Todo esto, desde una perspectiva integral 
en la formación del estudiante, como propone la pedagogía conceptual es decir no solo enfatizar los 
conocimientos, sino también los valores y la expresividad.  
 
Itinerario, compañeros y mochila del viaje 
 
Bitácora de un viaje: por la ruta del lenguaje cartográfico con estudiantes de primaria; en primer 
lugar nos remite a las habilidades cartográficas desarrolladas con los estudiantes en su iniciación en 
la cartografía escolar, y en segundo lugar a la reflexión que conlleva la práctica docente, en la cual 
como en un viaje, a partir de la experiencia y los conocimientos previos nos conducen a nuevos 
aprehendizajes. De este modo, el proyecto pedagógico investigativo se aborda desde el enfoque 
metodológico: investigación-acción, diseño metodológico que promueve la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales en el ciclo de fundamentación en la práctica 
pedagógica y didáctica, se enmarca en el modelo de investigación cualitativa, en el paradigma 
interpretativo crítico, el cual conlleva a la reflexión en y sobre la práctica pedagógica y 
posteriormente la sistematización de la experiencia educativa. 
 
Teniendo en cuenta que la pregunta problema que guía este proyecto es: ¿Cómo potenciar el 
desarrollo del lenguaje cartográfico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía con 
estudiantes de grado tercero de Educación Básica?, el objetivo general a alcanzar es: Desarrollar el 
lenguaje cartográfico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía con los estudiantes 
de grado tercero de Educación Básica Primaria. En este orden de ideas, los objetivos específicos 
son: Identificar las características de la representación del espacio geográfico en los estudiantes de 
grado tercero de Educación Básica primaria; relacionar la cartografía cognitiva y euclidiana en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades cartográficas con los estudiantes de grado 
tercero de Educación Básica primaria y aplicar el lenguaje cartográfico en la cotidianidad de los 
estudiantes de grado tercero de Educación Básica primaria. 
 
Ahora bien, se comprende cómo investigación-acción, una forma de indagación autorreflexiva que 
emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia 
de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de la cuales ellas 
tienen lugar. (Carr, y Kemmis, 1988) Por otro lado, cabe mencionar que las fases de la metodología 
de la investigación-acción son: planificación, acción, observación y reflexión, las cuales funcionan 
de manera cíclica en busca de mejorar la práctica en vez de generar conocimientos o solamente 
buenos resultados. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo 
fundamental y está condicionado por él. (Elliot, 2005).Lo anterior se ve reflejado en la práctica 
pedagógica de la siguiente manera: la primera fase del Proyecto Pedagógico Investigativo se 
compone del análisis del contexto educativo y caracterización de los sujetos y el diseño de la 
intervención pedagógica y didáctica, la segunda fase corresponde a la implementación, seguimiento 
y evaluación parcial de los distintos momentos de la propuesta de intervención y la tercera fase se 
realiza la sistematización; y evaluación global de dos dimensiones: primero el proceso formativo 
del practicante y segundo el proceso de intervención pedagógica y didáctica (Universidad 
Pedagógica Nacional, 2005). 
 
En la primera fase del proyecto, que se desarrollo con los estudiantes de grado tercero de Educación 
Básica de la “Institución educativa Descubriendo mi mundo”, en el municipio de Tabio, 
Cundinamarca, se identifico tanto en el plan curricular, como en los textos escolares un abordaje 



superficial de las habilidades cartográficas, privilegiando contenidos muy abstractos para su edad, 
por ejemplo mapas nacionales, por lo que cabe recordar que para un niño de “8 años un mapa de un 
país, es muy abstracto (BALE, 1989:67). De allí, nuestro propósito en la segunda fase del proyecto  
de abordar  el desarrollo del lenguaje cartográfico con los estudiantes, el cual posibilita la 
abstracción, la objetividad y el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo en la representación del 
espacio geográfico, teniendo en cuenta las características de los estudiantes sujetos de la 
investigación y una proyección para su futuro. Partiendo delos conocimientos previos, habilidades y 
actitudes de los estudiantes, aplicadas a su espacio cercano y relacionándolo con el espacio lejano, 
entre las estrategias encontramos: salidas de campo, juegos, elaboración de mapas mentales, 
ejercicios de observación, experimentos, entre otros, donde se denota la expresividad de los 
estudiantes. 
 
De lo anterior, debemos señalar que los estudiantes de grado Tercero de Educación Básica de la 
Institución Educativa “Descubriendo mi mundo”, en el momento de la investigación se encontraban 
entre los ocho y nueve años de edad, por lo que teniendo en cuenta las etapas evolutivas de Piaget, y 
las etapas de evolución del espacio de Hannoun, como orientadoras, mas no como condicionantes, 
se encuentran en la etapa de operaciones concretas y el espacio percibido, es decir: 
 
-Aprenden a interpretar y usar dibujos, historias, maquetas, tablas, gráficos y planos. 
 
-Elabora modelos representativos de los fenómenos que tiene ocasión de observar. Los cuales van 
evolucionando espontáneamente hacia formas más complejas y adaptadas a los hechos observables. 
 
-Pasan de la noción intuitiva de medida a una noción operatoria métrica es un tanto lento pero debe 
dársele la oportunidad al alumno para que el mismo vaya descubriendo pasar de las comparaciones 
perceptuales a las comparaciones métricas, mediante el establecimiento de relaciones 
proporcionales (Rodríguez de Moreno: 2000).  
 
-Empieza a vislumbrarse también algunos avances importantes en el campo de las nociones 
proyectivas. Los niños llegan a una fase del desarrollo en la que su representación topológica del 
mundo se vuelve “proyectiva”, es decir, que los objetos, tridimensionales, como los edificios, se 
ofrecen en dos dimensiones. 
 
-Y es en esta etapa de las operaciones concretas, que el niño percibe el espacio sin tener que 
experimentarlo directamente, puede realizar reflexiones abstractas, lo cual es básico en la toma de 
consciencia y en el paso del espacio vivido al espacio percibido. 
 
La propuesta parte del espacio subjetivo hacia el espacio objetivo,  ya que “la geografía escolar 
debe constituirse a partir de los mundos que existen en la mente de los niños” (Bale, 1989:47), por 
medio de dibujos, ya que el niño mira y piensa como dibuja, y se ha comprobado que esa iniciación 
en la descripción a partir del dibujo facilita el trabajo del niño en la medida en que facilita la 
organización del espacio( Hannoun,1977:91); y la realización de mapas mentales del espacio 
percibido o de lugares imaginarios, transformando las imágenes en planos, porque “en el ejercicio 
de la cartografía, lo esencial es ese avance hacia la abstracción (Hannoun, 1977:57). Y 
posteriormente, pasamos de la cartografía cognitiva y la geografía de la percepción a la cartografía 
euclidiana para abordar el espacio geométrico, elaborando croquis, planos, y mapas del espacio 
percibido. 
 
El primer instrumento dibujo del recorrido de la casa al colegio parte de dos premisas: “la geografía 
escolar debe constituirse a partir de los mundos que existen en la mente de los niños”  (Bale, 1989, 
p 47), por medio de dibujos, porque el niño mira y piensa como dibuja, y se ha comprobado que esa 
iniciación en la descripción a partir del dibujo facilita el trabajo del niño en la medida en que facilita 



la organización del espacio(Hannoun, 1977); de este modo, con el objetivo de identificar por medio 
de representaciones gráficas el proceso de conocimiento del niño en la aprehensión del concepto 
espacial; nos apoyamos en las investigaciones de “diagnóstico sobre nociones y manejo de 
conceptos sobre el espacio geográfico”, de las profesoras Rosa Torres de Cárdenas y Amanda 
Rodríguez de Moreno (Cely y Moreno, 2008).  
 
Los mapas mentales analizados evidencian que los estudiantes se encuentran en la etapa topológica 
según Piaget, puesto que no existe dirección, escala, orientación, ni distancias, y la calle como las 
edificaciones son una representación icónica; pero a su vez se observa una línea que conecta los 
elementos representados, y la línea recta es la base de las relaciones espaciales en la etapa de 
conciencia espacial proyectiva planteada por Piaget (2008:231), lo cual también corresponde a la 
etapa de esquematismo ya que presenta un orden en las relaciones espaciales. 
 
Conociendo las características del pensamiento espacial de los estudiantes, se diseña un currículo 
para grado tercero de Educación Básica que responde a los siguientes objetivos, que son: relacionar 
la cartografía cognitiva y euclidiana en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
cartográficas y aplicar el desarrollo del lenguaje cartográfico en la cotidianidad de los estudiantes. 
 
Entendiendo el mapa como instrumento didáctico, y con proyección a instrumento educativo, el 
proyecto pedagógico investigativo hace énfasis en los elementos o variables del mapa propuesto por 
Catling y Coleman en 1981 (Bale, 1989). Estos elementos o variables propios del lenguaje 
cartográfico corresponden a las siguientes habilidades cartográficas: la perspectiva, la posición y 
orientación, la escala, el contenido cartográfico, los símbolos y la información adicional. 
 
Así, con el propósito de iniciar una alfabetización cartográfica indispensable para la lectura de 
mapas, los elementos del mapa o habilidades cartográficas se desarrollaron durante el año escolar, 
haciendo énfasis en las tres dimensiones del ser humano: afectivo, cognitivo y procedimental. Es 
importante subrayar que las actividades propuestas, se fortalecieron con actividades en casa. 

 
Instrumentos del Proyecto de Investigación y Práctica Pedagógica 

INSTRUMENTO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 
1. EL MAPA DE  

MI CUERPO 
- Croquis 
- 
Convenciones 
- Lateralidad 

- Identificar el concepto de croquis a partir del 
cuerpo. 
- Reconocer el concepto de convención a partir  
del mapa del cuerpo. 
- Relacionar las convenciones del cuerpo con la 
lateralidad. 

Utilizar conceptos cartográficos 
para realizar un mapa de su propio 
cuerpo. 
Socialización 
 

2. LA ESCALA 
NOS PERMITE 
REDUCIR LOS 

OBSTÁCULOS Y 
AMPLIAR 
NUESTRO 

CONOCIMIENTO 

- Escala 
 

- Diferenciar los conceptos de reducir y ampliar. 
- Relacionar el tamaño real de un objeto con su 
dibujo ampliado o reducido. 
- Realizar la ampliación y la reducción de 
algunos dibujos haciendo uso de la cuadricula. 
En el caso concreto de esta investigación, es 
importante mencionar que en tercer grado solo 
se trata de familiarizar a los estudiantes con 
aquellas convenciones (pictográficas o 
semipictográficas) más usuales y desarrollar su 
sentido de observación que posibilite detectarla, 
interpretarlas y comportarse de acuerdo con su 
significado. (Rodríguez, 2000:83) 

-Taller conceptos: reducción y 
ampliación. 
- Reducción y ampliación haciendo 
uso de la cuadricula de la imagen 
de un personaje de animación 
favorito entre los niños. 
- Ampliación de la imagen de un 
paisaje con ayuda de la 
cuadrícula. 

3. DIFERENTES 
FORMAS DE 

ORIENTARNOS 
PARA NUNCA 

LLEGAR A 
PERDERNOS. 

Orientación. 
Sistemas de 
orientación. 
Lateralidade
s  

- Comprender el concepto de orientación. 
- Reconocer diferentes formas de orientarnos. 
Valorar las diferentes formas de orientarnos en 
distintas circunstancias y/o lugares. 
 
 

Actividad de orientación y puntos 
cardinales en el aula. 
Actividad de orientación en el patio 
de juegos. 
Realización de ejercicio del reloj 
de sol. 
Realización de una brújula casera. 
Reconocimiento del GPS y otros 
sistemas de orientación.  



4. 
COORDENADAS 

PARA 
UBICARNOS Y 

COMUNICARNO
S. 

Localización  
Coordenada
s  
Orientación 
 

Comprender el concepto de localización. 
Relacionar el concepto de localización y 
orientación. 
Identificar coordenadas de objetos y lugares 
dentro de un plano. 

Juego de astucia naval. 
Carta de coordenadas a un amigo 
Mapa del tesoro. 

5. MI CIUDAD 
IMAGINADA EN 

SEGUNDA Y 
TERCERA 

DIMENSIÓN 

La ciudad 
croquis 
Plano 
Convencione
s  
Maqueta  
 

Comprender el concepto de ciudad. 
Aplicar el concepto de plano y maqueta, en 
ejercicios de representación de espacios 
imaginados. 
Identificar diferentes formas de representación 
del espacio. 

Construcción colectiva de la 
maqueta y posterior plano del 
salón. 
Exposición magistral de una 
maqueta del colegio. 
Realización de un dibujo, maqueta 
y plano de una ciudad imaginada 
por cada uno de los estudiantes. 

6. TRAS LAS 
PISTAS DEL 
TESORO EN 
NUESTRO 
COLEGIO. 

 

Convenciones 
Coordenadas 
Orientación 
Plano 
Localización  
Mapa 

- Fortalecer los conceptos cartográficos 
abordados en sesiones anteriores. 
- Evocar conceptos cartográficos en un juego de 
pistas. 
- Desarrollar orientación y localización en el 
colegio utilizando un mapa como base. 

Desarrollo del juego de pistas 
utilizando los conceptos 
cartográficos aprendidos en clases 
anteriores. 

7. EL PLANETA 
EN EL QUE 
VIVIMOS ES 

GRANDE PERO 
AL 

REPRESENTARL
O LO PODEMOS 

TENER EN 
NUESTRAS 

MANOS. 

Representaci
ón de la 
superficie de 
la Tierra. 
Convencione
s 

Reconocer que la superficie de la tierra es 
ovoide. 
Identificar la complicación que se presenta al 
representar la superficie de la Tierra en una 
superficie plana por su forma ovoide. 
Conocer dos formas de representación de la 
Tierra: el globo terráqueo y el dimaxion 

Dibujo De La Tierra 
Dibujo de la superficie de la tierra 
en una Mandarina. 
Reconocimiento del Globo 
Terráqueo. 
Elaborar El Globo Terráqueo 
según la estructura Dimaxion, la 
cual es una figura geométrica de 
múltiples lados. 

8. 
DESCUBRIENDO 

OTROS 
ESPACIOS 
FUERA DE 
NUESTRO 
COLEGIO 

Plano 
Orientación 
Ubicación 
Elementos 
del mapa 
Paisaje 
natural 
Paisaje 
cultural 

 

Reconocer los elementos del mapa de un 
espacio geográfico dentro del municipio y fuera 
del colegio. 
Valorar los conocimientos de orientación y 
localización en el parque municipal de Tabio. 
Identificar la importancia del plano y el mapa 
para la representación de un espacio geográfico. 

Reunión de los estudiantes y 
docentes en el parque principal de 
Tabio 
Realización de recorrido por los 
alrededores del parque principal 
de Tabio. 
Realización de taller en plano del 
parque principal de Tabio. 
Caminata hacia la institución 
educativa “Descubriendo mi 
Mundo” 

9 LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
NOS PERMITEN 

VIAJAR A 
LUGARES 

DESCONOCIDO
S. 

Tic`s 
Mapa  
Elementos 
del mapa 

Identificar las características y elementos del 
mapa en la cartografía digital. 
Reconocer la importancia de las nuevas 
tecnologías en el uso de mapas y otras 
representaciones cartográficas. 
 

Utilización del uso de google 
maps. 
Utilización de google earth. 
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GASUL, Joan (1997). Jugar con mapas. Tres torres. Barcelona. 8. Revista IBER 32. 9. CELY RODRIGUEZ, Alexander; MORENO 
LACHE, Nubia; y otros (2008). Cotidianidad y enseñanza geográfica. Editorial Códice, Geopaidea, Bogotá D.C. MORENO, Nubia et al 
(2011).La salida de campo…se hace escuela al andar. Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaidea. Bogotá. 

Fuente: Elaborado por los autores 
En conclusión… 
 
Aunque el proyecto se realizó con estudiantes de grado tercero de Educación Básica, la propuesta es 
que el lenguaje cartográfico se aprehenda en todos los niveles de educación, claro está, que cada vez 
con mayor complejidad. Y con la intencionalidad de cambiar la imagen de la geografía escolar, que 
se relaciona con mapas, o mejor calcar mapas, a su vez, es importante cambiar la imagen de la 



cartografía escolar al trascender la imagen de esta como saber procedimental, y ver su potencial en 
las tres dimensiones humanas, procedimental, cognitivo y actitudinal. Porque permite la integración 
de otros lenguajes, el desarrollo de habilidades cognitivas, el aprendizaje de conceptos, a codificar y 
decodificar mapas y construir la imagen del mundo y la comprensión de los fenómenos en el 
espacio geográfico. 
 
A esto se suma, integrar lo cercano y lo lejano en la enseñanza de la geografía escolar, reconociendo 
la importancia de la cotidianidad de los estudiantes y sus conocimientos de otros lugares por 
información de sus familiares o viajes y la incidencia de los medios, y en este caso su 
representación cartográfica. Por lo que al abordarlos en la escuela rompe los estereotipos, 
recordemos que la geografía y la cartografía escolar influyen en la construcción de la imagen del 
mundo. 
 
Con los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Descubriendo, se potenció el 
desarrollo del lenguaje cartográfico, o también se puede decir, fue su introducción como lo 
denomina Trepat (1997) a su alfabetización cartográfica, a partir de su espacio percibido, con una 
conceptualización espacial topológica y con algunas características de la etapa proyectiva. 
Desarrollando las tres dimensiones humanas; cognitiva, ya que fue un avance hacia la abstracción, 
la objetividad- entendida como lo contrario al egocentrismo- y lo cuantitativo, y el aprehendizaje de 
nociones cartográficas aplicadas en su dimensión procedimental, es decir, en la representación 
desde diferentes perspectivas de un objeto o lugar cercano o imaginario, elaboración de 
convenciones, ampliación y reducción de figuras por medio de dibujos, y la formación actitudinal 
mediante el trabajo en grupo, el cuidado del entorno y el desarrollo de valores. 
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