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La situación actual de la educación, los cambios que lentamente se han venido 

dando en cuanto a las leyes, modelos pedagógicos y didácticos, indican indudablemente la 

necesidad de una amplia renovación, que debe partir de la acción cada vez más 

comprometida del docente. 

La implementación de estos cambios, son el resultado de los nuevos perfiles de los 

docentes que actualmente se forman en las facultades de educación, de acuerdo con los 

perfiles de personas que se pretenden formar en un contexto determinado. El papel actual 

del docente, es por lo tanto, el de investigador de los procesos que se llevan a cabo en el 

aula, de modo que sus acciones vayan encaminadas a la solución de problemas reales, que 

brinden elementos no sólo de la lógica disciplinar que debe manejar, sino también de 

crecimiento personal, donde se reconozca a sí mismo y a sus estudiantes para lograr la 

trascendencia. 

La investigación como eje articulador de la acción docente, permite a los futuros 

profesionales planificar, organizar, ejecutar, evaluar y trascender los procesos que 

emprenden, puesto que aplican en relación con necesidades y problemas reales 

observados, sin recurrir a la simple transmisión de contenidos instituidos por ley o por las 

visiones parcializadas de las editoriales. Además, la enseñanza de la geografía se ha 

integrado en los currículos actuales al área de las Ciencias Sociales dentro de un proceso 

educativo general, en el que esta ha quedado supeditada a la historia, por la falta de 

preparación conceptual de los docentes. 

La labor investigativa, no se limita, sin embargo a la observación áulica, es necesario 

además que el docente esté al tanto de los cambios legales y de las nuevas tendencias 

pedagógicas y didácticas, de modo que pueda ser competente y tenga todos los elementos 

para integrarlos teniendo en cuenta la diversidad, libertad y singularidad, en un proceso que 

debe ser productivo y creativo. 

Se planteó como eje problémico la enseñanza de la geografía en la escuela, 

respecto a los procesos de formación de montañas, puesto que esta ha sido enfocada 

                                                 
1 Licenciada en  Educación Geografía e Historia. Universidad de Antioquia. MEDELLÍN – COLOMBIA. 
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desde modelos tradicionales y descriptivos que no dan cuenta de los procesos físicos, ni 

concuerdan con los procesos lógicos de aprendizaje; Esto ha generado un desinterés por el 

área en la comunidad escolar, manifestado además en su incapacidad de explicar verbal o 

gráficamente procesos orogénicos, especialmente en el caso colombiano. 

Para diagnosticar el problema se elaboró un instrumento que se aplicó en planteles 

educativos estatales, que sirvió para contrastar la hipótesis, acerca de las carencias 

conceptuales en la enseñanza de la geografía física en el grado 4 de Educación Básica 

primaria. El instrumento, elaborado a partir de preguntas cerradas, sirvió para precisar y 

confrontar las respuestas de estudiantes y docentes, a partir de las cuales se establecerían 

variables porcentuales que darían cuenta del estado real del objeto de investigación 

seleccionado. 

El problema a resolver con la propuesta investigativa fue: ¿Cómo enseñar 

significativamente el proceso de formación de las montañas a niños en 4º de Educación 

básica primaria?. Por lo tanto el objetivo de nuestro trabajo fue diseñar una estrategia 

didáctica que permitiera la comprensión del proceso de formación de las montañas. 

Las ciencias, disciplinas y teorías que fundamentaron la investigación provienen de: 

∗ Geografía física: explica los procesos físicos de formación del relieve a partir de su 

ubicación en el espacio. 

∗ Didáctica de la geografía: aporta desde la fundamentación pedagógica sobre los 

procesos de enseñanza de la geografía. 

∗ Geología y geomorfología: aportan acerca de la conformación física y química de las 

rocas que dan origen a formas específicas de relieve superficial. 

∗ Pedagogía: considera los aportes de Piaget, Bruner, Vigostky y Ausubel, acerca de la 

formación del pensamiento geográfico en el niño (espacio, relaciones espaciales y 

representaciones). 

El campo de acción donde incide directamente la propuesta es en la didáctica de la 

geografía. 

Las categorías conceptuales, elegidas en la búsqueda bibliográfica y que aportaron a la 

comprensión y resolución del problema, pueden sintetizarse en: 

1. Conceptos geográficos como: montaña, relieve, placas tectónicas, escala, mapa, 

procesos de ríos (erosión y depositación). 

                                                                                                                                                         
2 Estudiante de octavo semestre de Lic. Educación Geografía e Historia. Universidad de Antioquia. 
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2. Categorías sobre procesos de aprendizaje: enseñanza, didáctica de la geografía, 

aprendizaje, representación gráfica, espacio geográfico, estrategia didáctica. 

Considerando las características y el objetivo de la investigación, el método que se 

utilizó fue el método teórico que permitió la construcción de modelos y la comprensión de las 

relaciones del objeto, posibilitando la conceptualización sobre los aspectos empíricos que se 

observaron y se describieron en el diagnostico. La construcción de la propuesta parte de la 

teorización sobre los procesos lógicos de formación del pensamiento geográfico en el niño. 

El método comprendió varios procedimientos: análisis, síntesis, abstracción, 

deducción, inducción. Del método empírico se utilizaron los elementos necesarios para la 

adecuada construcción del instrumento. 

La forma en la que se desarrolló el cronograma planteado obedeció a la secuencia 

lógica de los momentos estructurantes de la investigación, en los cuales se pretendía 

alcanzar metas a corto plazo que posteriormente permitieron la evolución de cada una de 

las etapas 

A través del primer objetivo se pretendía realizar un rastreo bibliográfico que tenía 

como fin la construcción del estado del arte. Para este se tuvieron en cuenta todos aquellos 

que tenían que ver con la enseñanza de la geografía en la escuela y con los procesos de 

adquisición de los conceptos geográficos por parte del niño. 

El rastreo anterior permitió identificar las categorías de análisis para el proyecto, con 

estas se pudieron definir los conceptos más aglutinantes. Para el momento de la 

significación fueron de vital importancia los resultados arrojados por el instrumento, ya que 

gracias a este se logró hacer un diagnostico acertado del problema en campo. 

La estrategia parte de la concepción de la geografía como una ciencia que debe 

estar en una constante construcción de fundamentos cada vez más sólidos que parten de 

una revisión paradigmática acorde con las nuevas necesidades del mundo actual; Donde el 

estudiante no es un receptor pasivo que se limita a la repetición de conceptos aislados, que 

no dan cuenta de las competencias exigidas por el currículo, ni le permiten desarrollar su 

capacidad de análisis, síntesis, comprensión y razonamiento lógico. El estudiante debe 

aprender a trabajar a través de la resolución de problemas. 

De otro lado se considera, que no sólo el tema de las montañas es importante y 

vigente, sino también la situación problémica acerca de su enseñanza en la escuela, ya que 

con este tipo de propuestas se intentan exponer nuevas estructuras que flexibilicen los 
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ámbitos escolares y que produzcan profundas transformaciones en los currículos y planes 

de aula para el área de ciencias sociales. 

A partir de la revisión bibliográfica, se evidenció la carencia de material respecto al 

problema específico planteado, ya que en el área de ciencias sociales y de la geografía en 

particular las producciones son muy recientes y de difícil consecución. 

El material al que se accedió, se refiere a la enseñanza, al aprendizaje y didáctica de 

la geografía, en ellos se encuentran recurrencias en los planteamientos teóricos y en los 

autores analizados, por esta razón no fue posible construir un marco conceptual más amplio 

y vigente, por lo que la propuesta corresponde más a una aproximación particular desde una 

investigación formativa motivada por un elemento, entre los múltiples que constituyen la 

ciencia geográfica. 

El paradigma bajo el cual se realizó el proyecto de investigación corresponde a la 

línea de los nuevos geógrafos, como Milton Santos, Mario Carretero, Horacio Capel, y los 

aportes de Elsa Amada Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional, que consideran 

el objeto de estudio de la ciencia geográfica como el medio de interacción de los elementos 

bióticos, abióticos y antrópicos. 

Los aportes psicopedagógicos sobre cómo aprende el niño, provenientes de las 

teorías de Piaget (estadios de desarrollo cognitivo), Ausubel (aprendizaje significativo), 

Vigostky (mapas mentales), Gagné (Estructuras cognitivas); fueron el soporte teórico de la 

estrategia. Estas teorías requieren, sin embargo, una recontextualización teniendo en la 

cuenta los avances tecnológicos en los recursos didácticos audiovisuales e interactivos, y el 

trabajo cada vez más generalizado con los SIG, que aunque en las instituciones educativas 

no se tenga un acceso a todas las posibilidades, el docente debe conocer, manejar y utilizar 

para mediar el saber científico y su enseñanza en el aula. 

En esta investigación, se visualizaron tres dimensiones que surgen de la articulación 

del objeto del conocimiento, la forma o el modo en que el sujeto aprende, ese objeto de 

conocimiento y la transformación psicosocial en torno a la transmisión y adquisición del 

mismo. 

Para ésta investigación formativa no se contó con recursos económicos, lo que 

impidió que el muestreo de campo se limitara a tres instituciones educativas, lo que dificultó 

además, el contraste entre otras variables, por ejemplo entre la enseñanza de la geografía 

en 4 grado en instituciones públicas y privadas, ya que esto requiere un respaldo mayor. Sin 

embargo, el muestreo en campo corroboró la hipótesis acerca de la enseñanza del concepto 

de montaña en la escuela. 
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LA MONTAÑA COMO CONCEPTO ARTICULADOR DE LA PROPUESTA 
INVESTIGATIVA. 

La temática que articula el trabajo como tópico general es la montaña, entendida 

como: 

“Una parte de la superficie de la Tierra de altura muy superior a la región que la 

rodea. Es mayor que una colina y la sucesión de montañas forman una cadena montañosa 

o una cordillera. Tiene laderas relativamente abruptas y la parte superior se la denomina 

cima o pico. Se forman por el plegamiento de los sedimentos, que posteriormente se 

erosionan, o por erupciones volcánicas” 3

La montaña es y ha sido un elemento fundamental del paisaje. Las montañas 

delimitan cuencas hidrográficas, crean valles, generan microclimas, perfilan horizontes, 

contienen sucesivos estratos de vegetación en función de la orientación y de la variación 

altitudinal y desempeñan –y han desempeñado– un papel sustancial en multitud de 

estrategias geopolíticas. Desde Richelieu y su doctrina de “les limites naturelles de la 

France”, formulada en el siglo XVII, reinos, naciones y estados se han servido de las 

montañas y de otras fronteras “naturales” para fijar los límites de sus territorios, a pesar de 

que las fronteras naturales, en la acepción geopolítica de la expresión, no existen en 

realidad como tales. Todas las fronteras son, por definición, artificiales. 

 

La montaña es todo eso, y mucho más. Tiene una dimensión material amplia y variada, 

como hemos visto, pero también espiritual y simbólica. Las sociedades que han vivido a su 

alrededor, que la han observado a lo largo de los siglos, han generado un universo de 

mitos, de leyendas, de fábulas y de símbolos que sólo tiene parangón, por su riqueza y 

diversidad, con el mar y el desierto, otros dos paisajes excepcionales. Este tipo de paisajes 

se convierten en verdaderos centros de significados; En símbolos que expresan 

pensamientos, ideas y emociones varias. 

El concepto de montaña, corresponde a uno de los elementos geográficos que los 

niños con edades entre 9 y 10 años deben estar en capacidad de asimilar, junto con otros 

conceptos referidos al espacio geográfico. Estos estudiantes se caracterizan por: 

 Avance en su pensamiento lógico, lo suficiente para realizar una serie de operaciones 

que le permitan superar los errores cometidos debido a su intuición perceptiva. 

                                                 
3 © 1988-1996 Microsoft y sus proveedores. Reservados todos los derechos. 
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 No aplicar el razonamiento operativo en todos los casos, sino sólo en operaciones 

simples. 

 Elaborar en forma espontánea y persistirá algunos años, una serie de ideas relacionadas 

con los fenómenos observables de la naturaleza basados en esas observaciones y en lo 

que los adultos le han explicado. 

 Repetir las palabras en las que los adultos o los libros le explican, sin embargo eso no 

significa que comparta las ideas. 

 Elaborar modelos representativos de los fenómenos que tiene ocasión de observar. Se 

entiende como modelo un sistema de representaciones mentales, elaborado por el 

sujeto que le permite imaginar un suceso o serie de sucesos a partir del cual puede 

proporcionar explicaciones. Tales explicaciones se refieren al modelo, no al hecho real. 

 El niño estructura por sí mismo los datos del exterior convirtiéndolos en sistemas 

organizados con coherencia interna. 

 Con frecuencia el niño adapta los conocimientos que le enseñan en la escuela a su 

propio modelo, dándole un significado distinto al que pretende darle el profesor. Por la 

razón mencionada deben hacerse explícitos esos conocimientos y sus interpretaciones, 

o quedará mal cimentada la enseñanza. 

 Los modelos representativos del niño no son estáticos sino que van evolucionando 

espontáneamente hacia formas más complejas y adaptadas a los hechos observables. 

La aparición de nuevos datos exigen que el modelo deba ser modificado. El desequilibrio 

del modelo puede resolverse por una reestructuración del modelo o puede sumir al 

alumno en una crisis. 

 El descubrimiento de nuevos datos es fundamental para el desequilibrio y el posterior 

reequilibrio, no obstante, se debe tener en cuenta que la transmisión de un dato NO 

desequilibra. 

 La explicación de un fenómeno no se generaliza inmediatamente. Inicialmente cada 

fenómeno tiene su propia explicación, el maestro debe orientar al alumno en la 

construcción de esas generalizaciones paulatinamente. 

Pasar de la noción intuitiva de medida a una noción operativa, métrica es un tanto 

lento pero debe dársele la oportunidad al alumno para que el mismo vaya descubriendo 
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pasar de las comparaciones perceptuales a las comparaciones métricas, mediante el 

establecimiento de relaciones proporcionales”4

Si el aprendizaje es un proceso supeditado al desarrollo cognitivo, supone no sólo 

recibir instrucción, lo que un sujeto puede aprender depende de los distintos niveles 

alcanzados en el desarrollo cognitivo, cada uno de los cuales presenta una específica 

estructura psicológica. 5

Según Piaget, el niño entre los 8 y 10 años ya adquirido unas nociones espaciales 

básicas que le permiten un mayor acercamiento a los fenómenos. La evolución presentada 

por el niño va desde la representación a través de mapas, hasta la posibilidad de observar 

los objetos desde diferentes puntos de vista (nociones proyectivas), con la métrica puede 

establecer relaciones topológicas más reales, (distancias, alturas). Sin embargo, el 

desarrollo de estas habilidades requiere el acompañamiento del docente. 

Estadios del desarrollo cognoscitivo, según Piaget 

 

Pensamiento 
preoperacional 

8 años de edad. Estadio prelógico y egocéntrico. 

Pensamiento 
operacional concreto 

8 a 12 años de edad. Pensamiento sistemático y 
lógico, pero ligado a lo concreto 
y a la evidencia inmediata. 

Pensamiento 
operacional formal 

a partir de los 12 años aparece el pensamiento 
abstracto 

 

La teoría de Piaget, en función del aprendizaje de conceptos geográficos plantea que, “El 

niño no empieza a observar las relaciones entre los objetos hasta el final del periodo 

sensorio- motriz, y por tanto no empieza a desarrollar una representación interna del espacio 

hasta este momento. Su retícula mental, cualquiera que sea su naturaleza, no empieza a 

desarrollarse hasta los dieciocho- veinticuatro meses de edad. A continuación, la concepción 

del espacio parece desarrollarse de acuerdo con un sistema mental que es esencialmente 

topológico. Al principio del estadio de operaciones concretas el niño empieza a concebir el 

entorno en función de objetos mutuamente relacionados, y puede distinguir figuras cerradas 

pero no puede representar contornos con facilidad. Más adelante, el niño desarrolla un 

                                                 
4 RODRÍGUEZ DE MORENO, Elsa Amanda. Geografía conceptual. Enseñanza y Aprendizaje de la 
Geografía en Educación Básica Primaria. Tercer mundo editores, Bogotá, 2000. P. 71-72. 
5 GONZÁLEZ MUÑOZ, M. C.  (1996):  La enseñanza de la historia en el nivel medio:  situación, 
tendencias e innovaciones.  Madrid:  Marcial Pons/Organización de Estados Iberoamericanos. 
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sistema interno, un espacio proyectivo, es decir, parece ser capaz de representar objetos 

tridimensionales en dos dimensiones.”6

Los contenidos de los libros de texto no consideran una jerarquización de los 

conceptos, de acuerdo con su nivel de complejidad, esto genera una obstrucción en el 

proceso lógico de aprendizaje, debido la cual los estudiantes acumulan una serie de 

términos que no tienen un anclaje en su estructura cognitiva y que son incapaces de 

explicar. 

Los conceptos en geografía pueden clasificarse en: 

1. Conceptos por observación: están divididos en tres categorías: 

 Simples, como corriente, afluente, desembocadura, entre otras. 

 Descriptivos más difíciles como, continente, círculo glaciar, tundra. 

 Descriptivos muy complejos como, nivel freático, relieve, cuenca hidrográfica. 

Estas primeras categorías de conceptos se refieren a aquellos que están dentro del 

ámbito cotidiano del niño, que puede observar directamente, como las simples, mientras que 

otras implican varias categorías de conceptos haciendo más compleja su adquisición y 

representación, puesto que describen procesos que no están aislados. 

2. Conceptos por definición: estos a su vez se dividen en dos: 

 Relaciones simples definidas entre dos variables, como densidad de población, 

cociente de situación. 

 Relaciones definidas de una forma más compleja entre tres o más variables, como 

viento geostrófico, que implican la comprensión de las relaciones entre el movimiento del 

aire, el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. 

Para la adquisición de estos conceptos se requiere de los anteriores obtenidos por 

observación, sin embargo, algunos pueden aprenderse paralelamente a partir de las 

relaciones que se puedan establecer entre ellos. 

Bruner7, considera sobre el aprendizaje de los conceptos geográficos, que existen 

dos niveles de desarrollo cognitivo, uno basado en aquellos conocimientos y habilidades que 

se pueden traer fácilmente a la memoria aunque hallan dejado de hacerse por largos 

periodos de tiempo (como montar en bicicleta), debido a niveles de memorización cortos, 

                                                 
6 Graves, Norman J. La enseñanza de la Geografía. 1997. P. 172. 
7 Citado por: RODRÍGUEZ DE MORENO, Elsa Amanda. Geografía conceptual. Enseñanza y Aprendizaje 
de la Geografía en Educación Básica Primaria. Tercer mundo editores, Bogotá, 2000 
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medianos y largos. La otra etapa de desarrollo cognitivo es la icónica, basada en la 

expresión gráfica de los conceptos, a través de los cuales el niño puede, tanto asimilarlos 

como representarlos, de igual manera, el autor afirma, que hay casos en los cuales se 

pueden dar simultáneamente estos dos niveles de aprendizaje. La etapa icónica es 

particularmente importante en la enseñanza de la geografía, dada la posibilidad de que el 

niño utilice e interprete mapas, sin embargo el logro de este aprendizaje no implica que el 

concepto este fijado en la estructura cognitiva del sujeto, lo que se sugiere es un 

acompañamiento por parte del docente para afianzarlos. 

Según, las diferentes teorías expuestas anteriormente, planteadas por los estudiosos 

del tema, la introyección de los conceptos geográficos en el niño está determinada por los 

diferentes niveles de desarrollo cognoscitivo, por los cuales éste en su proceso de evolución 

física, psicomotriz e intelectual debe pasar. Este desarrollo será más acelerado o lento en 

relación con los factores del contexto personal, familiar y social en que cada uno está 

inmerso, por lo tanto, el margen de edad mental puede ser superior o inferior de acuerdo 

con estas condiciones. 

Para la elaboración de la estrategia, se tomó como referente el modelo pedagógico 

constructivista, por ser de carácter individual y psicológico del aprendizaje, donde el alumno 

aprende lo que descubre, razona y construye, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes 

a quienes se dirigió la propuesta. 

La estrategia propuesta integra los aspectos cognitivos y metacognitivos, ya que se 

plantean la asimilación de los conceptos teóricamente y la consciencia sobre el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. La lógica del alumno se impone frente a la de la disciplina y las 

situaciones próximas en el tiempo y en el espacio son los referentes más adecuados para 

asimilar los conceptos como montaña. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

LAS MONTAÑAS, “UN SISTEMA DE PROCESOS” 

En los planteamientos teóricos anteriores, se planteó empírica y conceptualmente la 

necesidad de implementar una estrategia didáctica para la enseñanza del concepto de 

montaña a niños de 4 grado. Como aporte a partir de estos elementos se proponen una 

serie de actividades por medio de las cuales se accederá al concepto. 

Considerando los resultados del instrumento aplicado, donde se evidencia el 

desconocimiento de los procesos físicos reales, de la orogénesis y en general de la 

geomorfología y el relieve del contexto propio de la población seleccionada para el 

muestreo, surge la preocupación acerca de las carencias en la enseñanza de la geografía 
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sobre el manejo del espacio particular, no por dificultades de aprendizaje sino por falencias 

en el proceso de enseñanza; es aquí donde cobra importancia el diseño de estrategias 

pedagógicas que intenten modificar dichos procesos y a la vez dar solución a problemáticas 

específicas detectadas, dado que conducen a una cualificación del sistema educativo como 

tal. Esto demanda la cualificacción del docente en cuanto a su función social, es decir, ha 

de ser un investigador en el aula, partícipe de cambios significativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El problema evidenciado trasciende la esfera escolar, implicando dificultades en la 

formación de los y las estudiantes en su medio social, es decir, cuando el estudiante 

ingresa a la escuela ya trae consigo unas estructuras cognitivas y culturales establecidas, 

en esta medida el sistema es un simple orientador de su proceso de formación e interacción 

con otros, permitiéndole entender el contexto en el cual se suscribe en estas dos 

dimensiones, cognoscitiva y sociocultural. La carencia observada va dirigida entonces en la 

dimensión cognoscitiva, ya que no se le están dando los elementos teóricos suficientes 

para entender los procesos físicos del espacio determinado en el que se desenvuelve y de 

esta manera están primando las concepciones o los imaginarios colectivos que no le 

permiten discernir frente a las creencias, símbolos y explicaciones científicas. 

No se trata de jerarquizar una concepción sobre la otra, sino de ofrecerle las 

herramientas suficientes para apropiarse de ese espacio, transformarlo y relacionarlo con lo 

que aprende en la escuela, si se tiene en cuenta que este en distintas formas: es el 

percibido, apropiado, concebido y vivido; en esta medida es preciso que el estudiante se 

apropie de su entorno siendo consciente de su papel como transformador, esto le será útil 

en el momento de reconocer riesgos y oportunidades del mismo. 

Por lo analizado anteriormente es pertinente el diseño de la estrategia didáctica, 

construida y puesta en marcha por el docente, de acuerdo con los requerimientos del grupo, 

el contexto, la institución y las características de los conceptos a enseñar. El docente es 

quien dirige el proceso, donde los estudiantes están listos para tomar, criticar, transformar y 

analizar la información que le es entregada, en esta medida la estrategia didáctica no es 

única, y se evalúa a partir del proceso que se sigue de la apropiación conceptual del 

discente. La estrategia didáctica tiene como fin, hacer que el estudiante logre buscar, 

procesar, transformar, jerarquizar, criticar, la información. Con estos elementos se pretende 

capacitar al estudiante para la resolución de problemas de su entorno real. 

La estrategia planteada requiere de un tiempo mínimo de cinco sesiones de clase, 

siendo cada una de estas de 60 minutos, las actividades planteadas para cada sesión 

pueden demandar varios encuentros. Se requiere de la institución los recursos logísticos 
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como disposición de espacios, salidas de campo, equipos para audiovisuales, salas de 

informática, software. 

La población a la que se dirige la propuesta no está enmarcada dentro de un estudio 

de caso, sin embargo puede ser aplicada en contextos donde se evidencie la problemática. 

Su aplicación es preferente en colegios con los recursos tecnológicos para dinamizar los 

espacios de clase, aunque, en las instituciones que carecen de los recursos se sugiere al 

docente la asesoría y la búsqueda de espacios en la Universidad de Antioquia, para 

optimizar los procesos educativos a través de otras alternativas. 

Para implementar la estrategia se tienen en cuenta acciones como el acceso a los 

conocimientos previos, explorar, comparar, hacer inferencias, crear imágenes mentales, 

generar preguntas, proponer ejemplos. Las metacognitivas como reconocimiento de 

problemas, definirlo o analizarlo, generar hipótesis y enunciar conclusiones. 

Se sugiere trabajar la estrategia a partir de: 

 Diagnóstico de preconceptos. 

 Exposición magistral del docente. 

 Visitas guiadas (museo de Antioquia, Museo de la Nacional). 

 Exposiciones fotográficas. 

 Observación en campo. 

 Diseño de modelos de terreno. 

 Elaboración de redes conceptuales, en las que se jerarquicen los conceptos, a partir 

de la lógica disciplinar. 

 Evaluación integral por procesos. 

FASES DE LA ESTRATEGIA 

 

MOMENTOS SECUENCIALES DE 
DESARROLLO DEL CONCEPTO 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

1. Acercamiento visual al paisaje de 
montaña. 

• Rastreo de conocimientos previos 
 

 Observación de imágenes. 
 Exposición fotográfica. 
 Carreras de observación. 
 Salida de campo. 
 Observación de contexto. 

2. Conceptualización, Desarrollo del  Clarificar nociones acercándolas a la 
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contenido por parte del docente, a 
través de las ideas previas encontradas.

explicación científica. 
 Confrontación de imaginarios y mitos 

alrededor de concepto de montaña. 
 Se sugiere proponer el desarrollo 

temático a partir de la combinación de 
elementos discursivos y visuales, para 
lograr atención y motivación. 

3.1 . Aplicación por parte del estudiante. 
 

 Graficar 
 Modelar. 
 Representar. 
 Redactar cuentos. 
 Relatos escritos que incluyan 

realidades teóricas. 
 Construcción de mapas. 
 Reconstrucción gráfica del espacio. 

3.2. Apropiación oral del concepto.  Exposición oral del trabajo de 
representación (en esta última fase se 
evidencia el nivel de apropiación del 
concepto y la significación del 
proceso). 

 

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN 

El ejemplo que se presenta a continuación corresponde a la materialización de la primera 

fase con diferentes conceptos, enfocados a la comprensión del proceso de formación de 

montañas. Se sugiere para una aplicación contextual, utilizar la secuencia lógica de los 

momentos propuestos para alcanzar el resultado deseado. Se recuerda no contradecir las 

visiones encontradas en el grupo, sino clarificar las diferentes teorías, tanto científicas como 

filosóficas y culturales. 

LAS MONTAÑAS, “UN SISTEMA DE PROCESOS”. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

- CONCEPTUAL: Entender el proceso de formación de montaña (orogénesis Colombiana), a 
partir de las redes conceptuales que lo conforman. 

- PROCEDIMENTAL: Analizar los procesos exógenos y endógenos que conducen a la 
formación de las montañas. 

- ACTITUDINAL: Reflexionar acerca de la preservación de los ecosistemas de montaña. 

SESIÓN 1: 

CONCEPTO: Composición de las rocas. 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN: Para diagnosticar la situación del grupo frente al concepto 
planteado, se sugiere realizar una lluvia de ideas donde los estudiantes expresen que entienden 
verbal y gráficamente por montaña, sus componentes, sus características, su formación y todo lo 
que ellos consideren cercano a este concepto. 

EJERCICIO: Exposición magistral del tópico. 

  Visita guiada al museo de la Universidad de Antioquia. (Sólo se visitará la sección de Minerales 
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y Rocas). 

TIEMPO ESTIMADO: Cuatro horas, incluyendo la clase teórica.  

SESIÓN 2: 

CONCEPTO: Formación de Montañas. 

EJERCICIO: Explicación de los conceptos básicos que implican la formación de montaña. 
(Subducción, obducción, placas tectónicas.) 

  Vídeo de DISCOVERY. 

ESTRATEGIA: A partir de imágenes entregadas, los estudiantes reconstruirán la secuencia 
lógica del proceso. 

TIEMPO ESTIMADO: Dos horas de clase. 

SESIÓN 3: 

CONCEPTO: Relieve y Cordillera. 

EJERCICIO: Exposición de conceptos. 

  Utilización del sistema de información geográfica, para presentar un modelo de un 
levantamiento orogénico. 

  Observación en campo de los conceptos aprendidos. 

ESTRATEGIA: Socialización de los contrastes entre la observación virtual y el concepto teórico 
en campo. 

TIEMPO ESTIMADO: Cuatro horas 

 

SESIÓN 4: 

CONCEPTO: Orogénesis Colombiana. 

EJERCICIO: Exposición fotográfica de las cordilleras Colombianas, dirigida por el docente. 

ESTRATEGIA: A partir de la observación el estudiante tendrá la oportunidad de establecer 
características y diferencias entre la forma, el color, entre otras particularidades de cada una de 
las tres cordilleras. 

 

SESIÓN 5: 

EVALUACIÓN: 

Para finalizar el concepto de montaña se hará nuevamente una lluvia de ideas, donde tanto 
docente como los escolares tendrán la posibilidad de comparar lo aprendido, en relación con los 
pre-conceptos que se tenían, de esta manera el docente podrá evaluar el proceso y el grado de 
comprensión de los estudiantes y al mismo tiempo estará en condiciones de autoevaluar su 
labor. 
 

CONCLUSIONES. 

Si bien es cierto que este es un primer acercamiento a la comprensión del problema, 

se destaca: 

  Teóricamente se avanzó en establecer que el niño entre 8-10 años, (en el 

grado 4) están en condiciones tanto físicas como cognitivas, de asimilar conceptos 

geográficos y procesos lógicos de la disciplina. 
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 Con la aplicación de la técnica de análisis: presentir simple, se dio un 

argumento empírico al problema planteado al inicio de la propuesta de investigación 

formativa, que en la escuela no se enseña conceptos, sino temas y contenidos, ya que 

no se tiene claridad sobre el sentido de estos términos por parte del docente. 

 Es posible dinamizar la enseñanza de la geografía en la escuela, a través del 

manejo de las nuevas tecnologías y del conocimiento de las condiciones de aprendizaje 

de un grupo, aunque no se tengan las condiciones económicas dentro del 

establecimiento es posible acceder por otras instituciones de educación avanzada. 

 Considerando los avances tecnológicos del momento, y los intereses 

particulares de los estudiantes, se presenta como necesidad básica que el docente 

tenga la capacidad de comunicarse interdisciplinariamente con otras ciencias, 

articulando dentro de su saber específico las expectativas de los sujetos con los 

conceptos científicos. 

 El docente debe ser capaz no sólo de manejar los conceptos fundantes de la 

disciplina a la que pertenece, sino también de integrar su saber al mundo cotidiano en el 

que actúa el estudiante, es decir, brindar las herramientas para un aprendizaje basado 

en la resolución de problemas. 

 Partiendo de los lineamientos curriculares, el docente puede estructurar 

jerárquicamente los conceptos, de modo que su asimilación sea significativa, teniendo 

en cuenta la relación de los procesos abstractos con las observaciones directas que 

pueden realizarse en campo. 

 La aplicación de instrumentos de diagnóstico, demuestra que los niños 

encuestados no manejan el concepto de montaña, pese a que posiblemente puedan 

representarlo. 

 Los procesos educativos para ser acordes con el contexto y el cambio de los 

tiempos, deben reestructurarse desde la investigación de aula del docente, esto le 

permite conocer las dificultades y fortalezas de los estudiantes, en función de organizar 

los conceptos de acuerdo con las necesidades reales. 

 Este ejercicio de investigación formativa aportó al acercamiento teórico a las 

herramientas procedimentales y conceptuales básicas en la construcción de proyectos y 

motivó al seguimiento de otros problemas diagnosticados en campo. 
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