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Resumen 

El mapa temático reviste importancia en la enseñanza de las ciencias sociales en 

cualquier nivel educativo, por su significado en el aprendizaje de esta área. El mapa 

temático en la enseñanza de las ciencias sociales, permite que el o la estudiante ubique 

espacialmente hechos y fenómenos; caracterice lugares, que luego pueden ser 

comparados. 

El mapa temático es una imagen que representa una parte de la vida diaria de la 

gente, del mundo, o una porción de éste; el mapa es considerado como la visualización de 

algo que existe en un lugar determinado, dentro de una lógica espacial. En el proceso 

docente educativo, el mapa temático es considerado un medio de enseñanza. Sin embargo, 

es poco utilizado en las instituciones educativas. 

 El Grupo de Estudios Docentes, consideró básico investigar en las instituciones 

educativas acerca de la existencia de los mapas temáticos y su utilización en la enseñanza 

de las ciencias sociales. Los resultados obtenidos permitieron plantear una propuesta de 

formación para los docentes de ciencias sociales; dado que los encuestados solicitan 

capacitación en torno a esta temática. 

Nuestro trabajo se ubica en el Eje Temático: Teoría y práctica en la enseñanza de la 

Geografía. 

Introducción 

La reflexión en el grupo de estudios docentes, conlleva a búsquedas de sentido en la 

formación de docentes en las Facultades de Educación. La formación que ofrecemos 
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concretamente en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, nos 

compromete mayormente. En nuestro país, en el año 2002 se realiza un evento académico 

donde se reflexionó sobre la práctica Pedagógica en las universidades. Esta reflexión fue 

liderada por la Universidad Sur colombiana. En ella, participamos como Facultad y allí nace 

nuestro grupo de estudios docentes. El grupo se conformó con docentes comprometidos con 

el avance de nuestra profesión, generadores de retos que implican el ser docente en sí y el 

ser docente para disfrutar con otros. 

Uno de los retos del grupo fue indagar sobre la utilidad que daban los profesores de 

ciencias sociales al mapa temático. Por ende, fue un pretexto para conocer sobre el estado 

actual de las ciencias sociales en las instituciones educativas de Antioquia. Al respecto, la 

observación inicial mostró falencias notorias en la enseñanza. La principal, unas ciencias 

sociales sin sentido, aburridoras para los y las estudiantes, en la mayoría de los casos. Con 

respecto a la asignatura de Geografía, no se sabe, ni se conoce con certeza, cual es la 

contribución que ésta hace al mejoramiento de la calidad de la educación y por ende a la 

formación integral de los estudiantes, así lo demuestran las pruebas nacionales. 

Como señalan los Sabios: El modelo educativo nuestro, no enseña para la nueva 

sociedad que se avecina. Recomiendan cambiar los contenidos y el modo de exponerlos, 

dada la falta de relación de éstos con el entorno local y mundial, mostrando como prueba de 

ello lo obsoleto de muchos establecimientos educativos, que no logran motivar a los 

estudiantes, ni ubicarlos en el mundo externo. 

En la geografía aún se presenta una enseñanza de tipo tradicional, centrada en la 

memorización, con contenidos preestablecidos y seleccionados sin tener en cuenta las 

necesidades, intereses y problemas del alumno, los avances de esta disciplina, la 

pertinencia de su temática de acuerdo a la problemática local, regional, nacional y mundial. 

Al respecto, es básica la adopción de un nuevo modelo que supere el actual, corrija los 

errores que tiene y tenga en cuenta el contenido temático de la geografía acorde a las 

necesidades, intereses y problemas locales y globales, y al significado de los procesos 

físicos y humanos en el contexto socio-cultural. 

El grupo consideró importante el desarrollo de una investigación que permitió 

conocer la utilidad que se da al mapa temático en la enseñanza de las ciencias sociales, lo 

que a la vez posibilitó conocer el estado actual en la enseñanza de las ciencias sociales. 

Desarrollo 

El informe sobre la investigación realizada es presentado en forma breve, se citan los 

tópicos principales que fueron objeto de análisis. 
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El Problema científico planteado fue ¿Cuál es la utilidad del mapa temático en la 

enseñanza de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media en instituciones oficiales 

y privadas de Medellín, Colombia?. 

El objetivo general: Determinar la utilidad dada al mapa temático en la enseñanza 

de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media en instituciones oficiales y privadas 

de Medellín. Colombia. 

Los objetivos específicos: 

1. Identificar la existencia de mapas temáticos en las instituciones educativas y 

la utilización dada por los profesores. 

2. Establecer la frecuencia en la utilización de mapas temáticos por profesores y 

estudiantes en el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales. 

3. Identificar los lugares donde se ubican los Mapas Temáticos en las 

Instituciones educativas. 

Las Preguntas de Investigación fueron: 

¿Qué tipos de mapas temáticos existen en las instituciones educativas y cual es su 

utilidad?. 

¿Con qué frecuencia son utilizados los mapas temáticos por los profesores en las 

clases de Ciencias Sociales? 

¿Donde se ubican los Mapas Temáticos en las Instituciones educativas?. 

Referentes teóricos 

Se define “el mapa como la representación reducida, simplificada (convencional) y 

generalmente plana de la superficie terrestre o de cualquier fenómeno concreto o abstracto 

localizable en el espacio con una determinada relación entre la extensión real y su 

representación”4. 

También, mapa es la representación de un área geográfica que suele ser 

generalmente una porción de la superficie terrestre, destinada a comunicar o guardar lo 

esencial de la información. 

                                                           
4 DICCIONARIOS RIODUERO. Geografía. Ediciones Rioduero, 1972. 
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Además, los mapas son diagramas que exponen la distribución geográfica de los 

lugares y otros fenómenos. Generalmente, están impresos sobre papel y tienen tamaño 

considerablemente más reducido que el área representada. 

Por la esfericidad de la tierra y debido a que dicha cualidad no puede ser reproducida 

en dos dimensiones sin sufrir ninguna deformación, ningún mapa plano puede representar 

su tema sin deformarlo, efecto que aumenta con el aumento del área implicada. Sin 

embargo, se presenta la alternativa de utilizar mapas esféricos, globos, pero resultan poco 

prácticos para el trabajo detallado a gran escala, negando al usuario la posibilidad de una 

visión general simultánea. 

Los mapas habitualmente contienen una serie de símbolos aceptados a nivel general 

que representan los diferentes elementos, naturales, artificiales o culturales del área que 

delimitan. 

¿Qué es un Mapa Temático?. A medida que los mapas se vuelven más complejos, 

se aumenta la necesidad de la presentación de subconjuntos de la información original. 

Estos son los mapas para fines especiales, de distribución o temáticos. Pueden mostrar la 

distribución espacial de una variedad casi ilimitada de características, y “su objetivo es la 

representación gráfica de los patrones y relaciones espaciales, en la medida en que es 

posible relacionarlos con el espacio geográfico y transformarlos en símbolos cartográficos5. 

Además podemos definir los mapas temáticos como aquellos que muestran las 

características estructurales de la distribución espacial de un fenómeno geográfico 

particular. Como ejemplos tenemos los que ilustran factores climáticos, o la vegetación o la 

geología. Estos son relativamente fáciles de confeccionar. 

La Asociación Internacional de Cartografía dice: "Un mapa temático es aquél que 

está diseñado para mostrar características o conceptos particulares. En el uso convencional 

de los mapas, este término excluye los mapas topográficos." 

Dice el geógrafo soviético Nicolay F. Leontiev: “La cartografía Temática actual es un 

documento fundamental de investigación para el científico, un instrumento absolutamente 

necesario en la elaboración de todos los proyectos posibles para el aprovechamiento de 

nuevos territorios y un medio para la comprensión del mundo que nos rodea”. 

Ahora bien el objetivo primordial del mapa temático es la “representación gráfica de 

fenómenos espaciales y sus relaciones en todo lo que afecte al espacio geográfico, así 
                                                           
5 Lehmann y Ogrissek, 1988, pág.85.  
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como su transformación en símbolos cartográficos. Es decir la mayoría de ellos se ocupan 

de un tema específico, aunque puedan mostrar subcategorías del tema en cuestión”6. 

Debido al amplio abanico de temas que abarcan y a la creciente tendencia a 

generarlos con computadoras, este tipo de mapas está aumentando muy rápidamente, 

a la vez que se afirma cada vez más su importancia para los SIG7. 

La finalidad de los mapas temáticos es la investigación, o ilustrar una zona 

determinada en una publicación, o como ayuda para algunos tipos de proyectos de 

planificación, o como herramienta en la enseñanza en el área de las ciencias sociales. 

Cabe decir que a partir de la importancia de estos, se esta dando la producción 

de atlas temáticos, los cuales manejan distintos temas de forma individual, o bien dan a 

conocer una variedad de temas que se relacionan con determinadas zonas o países. 

Clasificación y tipos de mapas: Los mapas son diagramas que exponen la 

distribución geográfica de los lugares y otros fenómenos. Generalmente están impresos 

sobre papel y tienen tamaño considerablemente más reducido que el área representada. 

Por la esfericidad de la tierra y debido a que dicha cualidad no puede ser reproducida 

en dos dimensiones sin sufrir ninguna deformación, ningún mapa plano puede representar 

su tema sin deformarlo, efecto que aumenta con el aumento del área implicada. Sin 

embargo, se presento la alternativa de utilizar mapas esféricos, GLOBOS, con el problema 

de que estos no resultan prácticos para el trabajo detallado a gran escala, negando al 

usuario la posibilidad de una visión general simultánea. 

La clasificación de los mapas depende de muchos factores: De la clase de información 

que representan, también de acuerdo con los sistemas que emplean para ofrecer la 

información. Otras clasificaciones dependen de la naturaleza de la documentación y del 

punto de vista cronológico. 

Mapas según la clase de información que representan 

1. Topográficos: Sobre el figuran los resultados de observaciones topográficas. Tratan 

de mostrar todas las características de la superficie terrestre que va a ser 

representada. Dentro de las limitaciones de escala estos mapas retratan, por lo tanto 

el relieve, el drenaje, la vegetación y la geografía humana de las comunicaciones, las 
                                                           

6  (2) Antropología Arqueológica e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. Victoria, Buenos Aires, Argentina.

7 Bird, 1989.  
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poblaciones, los límites, los nombres de los lugares y otros detalles por el estilo. 

Estos mapas de finalidad general, son los que a escala media y pequeña se 

producen en la mayoría de los países, por las organizaciones oficiales de gobierno. 

Bajo algunos aspectos los mapas topográficos también pueden ser temáticos. 

2. Temáticos: Tienen como fin mostrar unas características o conceptos particulares. 

Convencionalmente excluyen los mapas topográficos y los mapas de atlas de 

referencia general. Los patrones de distribución quedan realzados al mostrar una o unas 

pocas clases de características al mismo tiempo. Estas suelen estar superpuestas en un 

mapa básico topográfico, relativamente sencillo, que puede ser más detallado cuando la 

información temática se imprime a colores. 

En los mapas temáticos se emplean varios métodos básicos: los llamados métodos 

cualitativos destacan los contrastes entre símbolos sin atribuir valores a éstos. Los métodos 

cuantitativos emplean frecuentemente gamas graduadas de símbolos para atribuir diferentes 

valores relativos o absolutos a los fenómenos. 

Estos tipos de mapas suelen estar divididos en grupos según los tipos de símbolos 

cartográficos que utilicen: el punto, la línea y los símbolos de superficie son los más 

destacados. 

Entre los símbolos de puntos existen los mapas punteados, generalmente realizados 

con puntos o pequeñas rayas de tamaño uniforme; símbolos proporcionales y graduados 

(generalmente, círculos o cuadrados); y los pi-diagramas que muestran proporciones, 

además de los valores totales. Los símbolos de superficie incluyen colores y tonalidades 

empleados para distinguir una clase de terreno de otras. 

Se clasifican así: 

• Mapas coropleticos: Utilizan colores o tonalidades características para áreas 

cuantitativas. Estas áreas pueden ser administrativas y los mapas pueden mostrar 

diferencias en la densidad de población y otros fenómenos. 

Los patrones son generalizados a partir de un gran número de valores. 

• Mapas isoaritmicos: Muestran las isoarítmicas o líneas de valor constante. 

El término isoarítmica es sinónimo de isolínea o isograma. 

• Mapas de flujo lineal: Han sido perfeccionados para mostrar volúmenes de servicios 

en una determinada dirección. 
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Los mapas temáticos pueden referenciarse desde el siglo XVIII cuando aparecen 

zonas mineras y geológicas; posteriormente aparecieron los mapas climáticos y los mapas 

de tiempo a partir del siglo XIX. 

Hoy se habla de importantes mapas temáticos: Suelos – vegetación – relieve – 
ideología – población – vías de comunicación – cultivos – históricos – industriales – 
geológicos – aeronáuticos – de dirección magnética entre otros. 

Todos ellos asumen otras funciones acordes con su contenido por ejemplo: mapas de 
análisis – de inventario – de síntesis. Su misión es la de interesar al geógrafo por diversos 

motivos. Además de que su uso puede ser general o específico y según el tiempo de validez 

de su información. 

Mapas según la escala 

La escala del mapa representa la relación entre la distancia de dos puntos localizados 

en la esfera real de la tierra y dos puntos ubicados en la representación. La escala es 

numérica cuando se representa en forma de cifras 1:100000 equivale a decir que 1 

centímetro en el mapa corresponde a 100000 centímetros en la realidad. 

Se representan también en forma gráfica: 4 cm. = 150 Km. 

Según la escala los mapas pueden ser 

A. Muy gran escala o planos 

Por debajo de escala 1:10000. Representaciones que dan una imagen casi 

cercana a la realidad. Cartas de representación de pequeños espacios. 

B. Gran escala 

Mapas elaborados en escalas 1:10000 y 1:25000. También se denominan 

planos. 

C. Mapas a escala media. 

Con relaciones 1:25000 y 1:500000; en estos mapas aunque pueden apreciarse 

todos los detalles, son un tanto más generales. 

D. Mapas a pequeña escala 

Construidos en escalas superiores a 1:500000; 1/500000, 1/20`000000. En ellos 

la información es muy general, los aspectos geográficos que aparecen en el son muy 

filtrados o de grandes dimensiones. 
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Entre mayor sea la valor del denominador, menor es la escala y más general es 

el mapa. 

Para el uso pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, principalmente de la Geografía son muy utilizados además de los mapas temáticos 

del país y/o sus regiones, los globos terráqueos que por su forma permiten visualizar la 

ubicación de un lugar con mayor precisión con respecto a la tierra. Los planisferios. Mapas 

planos representando todo el orbe terrestre sobre un círculo. Los mapamundis. Mapas 

planos donde se representa todo el orbe terrestre sobre dos círculos simulando los 

hemisferios occidental y oriental. Los mapas tridimensionales llamados también de alto 

relieve, permiten la localización de los lugares sobre la figura de altitud con respecto a la 

base plana. Los croquis o mapas, delimitada su forma sólo por líneas, son mapas 

generales que ayudan al aprendizaje geográfico utilizándolos para realizar ejercicios de 

ubicación y localización. 

Todos los mapas según sea su tipo, clase y especificación deben tener las 

características que les den validez e importancia en todo trabajo geográfico. 

El mapa además de tener en cuenta su significado específico, de acuerdo a las 

distintas representaciones de datos y símbolos, debe equilibrar una serie de objetivos en 

cuanto a claridad, orden, balance visual, contraste y unidad. 

Claridad: Para identificar la información sin ambigüedad. 

Orden: Procurar que los componentes y elementos informativos estén en la gama de 

secuencias lógicas. 

Balance visual: Obtener un peso visual que se distribuya alrededor del punto central 

del plano. 

Contraste: Indique en forma despejada las diferencias entre lo ancho y el grado de 

pesado, liviano, claro, espacio. 

Unidad: Vislumbra la relación existente entre el texto y el propósito del mapa, la 

escala, la simbología. Y que entre ellos, interactúen una serie de procesos concatenados 

entre si, permitiendo la utilización para diferentes fines generales y específicos. 

Mapotecas: Son los lugares donde se ubican los mapas temáticos. Específicamente, 

en las instituciones educativas. En éstas se cuenta con un registro detallado de los mapas 

existentes. 

Diseño metodológico 
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El estudio fue evaluativo. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la encuesta. 

La población estuvo constituida por los profesores de ciencias sociales del departamento de 

Antioquia, Colombia. Según datos de la Secretaría de Educación Departamental, 

aproximadamente son 330 educadores. Estos laboran en instituciones oficiales y privadas 

del departamento de Antioquia. De allí se extrajo una muestra estratificada intencional. 

La muestra la conformaron 50% hombres y 50% mujeres. Con edades entre 25 y 50 

años. Los títulos de los docentes se corresponden con el área de enseñanza en el 100% de 

los casos, es decir son Licenciados en Educación o áreas afines. 

Resultados: Con respecto a la existencia de mapas temáticos en las instituciones 

educativas se encontró que en el 60% de éstas no existen Mapas Temáticos. Sin embargo, 

donde existen son poco utilizados en las clases de ciencias sociales. Solo un 10% los utiliza 

en éstas. Esta es una cifra muy pequeña que muestra el desconocimiento y poca 

preparación del docente con respecto al mapa temático como medio de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media. 

En lo referente a los Tipos de Mapas Temáticos en las Instituciones, el 20% de las 

instituciones cuenta con mapas físicos y políticos de los continentes y de Colombia. El 10% 

poseen mapas físicos y políticos de Colombia y Antioquia. Un 10% cuenta con globo 

terráqueo y mapa físico y político de Antioquia. Ninguna institución de las encuestadas 

posee mapas de su municipio. Como puede observarse hay una carencia de este medio 

cartográfico en la enseñanza de las Ciencias Sociales en las instituciones educativas. En 

conclusión, hay poca existencia de mapas temáticos y por ende poca utilización de éstos por 

los profesores. 

Acerca de la Utilidad del mapa temático en la enseñanza, la observación hecha a 

los profesores de Ciencias Sociales en las prácticas académicas, demostró que en el aula 

hay poca utilización de los mapas temáticos como medio básico para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media. 

Los lugares donde se ubican los Mapas Temáticos en las Instituciones educativas 

según la información recopilada, son el departamento de ciencias sociales (es un aula 

destinada a los profesores y medios de enseñanza) en un 5% de los casos, la mapoteca 

en un 5%, el aula de clase donde se encuentra el profesor que sirve el área en un 5%. La 

biblioteca en un 10% de los casos, un cuarto de materiales en un 10% y el baño en un 5% 

(sitio donde se ubica un sanitario inservible). Esto expresa la poca importancia que en las 

instituciones educativas se le asigna al mapa como medio de enseñanza. 
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Acerca del acceso a los mapas se expresó que son los profesores de Ciencias 

Sociales los únicos que tienen acceso a éstos. Solo el 10% de las instituciones cuenta con 

un registro en sus archivos de los mapas que posee. 

Motivos por los que se utilizan los Mapas Temáticos. Los profesores de ciencias 

sociales utilizan los mapas temáticos como complemento en las explicaciones, para 

localizar zonas climáticas, formas de relieve, cuencas hidrográficas, áreas de cultivo, 

producción, en el 30% de los casos, en el 10% de los casos no se utiliza y/o simplemente 

se ubica en el tablero frente a los alumnos pero no se alude a la información que él 

contiene. Esto demuestra una vez mas que el mapa como medio pedagógico no es 

comprendido en su dimensión formativa. Así mismo, es utilizado por el 30% de los 

profesores una vez a la semana. 

Conclusiones: El poco conocimiento y la inadecuada utilización del mapa temático 

en la enseñanza de las ciencias Sociales en la Educación Básica y Media incide en el 

desarrollo de competencias en esta área. 

Proyectiva del Mapa Temático. El 100% de los encuestados señala que desearía 

conocer acerca de que son los mapas temáticos y su utilidad, como se elaboran, como se 

interpretan y como deben utilizarse en la enseñanza de las Ciencias Sociales, 

especialmente de la Geografía. 

De aquí, se infiere que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi encargado de 

elaborar la carta geográfica de Colombia y los diferentes mapas temáticos que recogen 

toda la información geográfica del país (Colombia) debe estar atento a la construcción y 

actualización de éstos y al suministro a las instituciones educativas. Específicamente, a las 

de carácter oficial. Esto facilitaría la preparación de docentes en la temática y a la vez, 

incidiría favorablemente en los procesos de enseñanza de las ciencias sociales en las 

instituciones y generaría en los futuros ciudadanos sentido de pertenencia y amor por 

Colombia. 

Por otro lado el, Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación 

Departamental, Asociaciones de Profesionales en Geografía y Áreas afines, profesores 

formadores de formadores en ciencias sociales, tienen un compromiso profesional, 

académico e investigativo, para el avance y mejoramiento de la calidad de la educación en 

esta área. 

Para los estudiantes de ciencias sociales el mapa representa un medio adecuado 

para el conocimiento consciente de la realidad geográfica, social, histórica, política, 

económica, cultural, ambiental, y le posibilita la forma de interactuar desde una visión 

holística. 
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El 100% de los docentes encuestados reconocen sus falencias respecto a la 

metodología del mapa temático y están dispuestos a prepararse en esta línea de trabajo, 

que lleva a relacionar la teoría y la practica. Los tópicos señalados para la preparación son: 

• Concepto e importancia del mapa temático. 

• Conceptos sobre mapamundi, mapa físico, demográfico, político - 

administrativo, agrológico, turístico, geopolítico, poblacional, de ocupación y 

desplazamiento de territorios. Entre otros. 

• Interpretación de distancias y medidas, escalas, conocimiento del tiempo 

atmosferico, conocimiento e identificación de husos horarios, identificación de 

coordenadas geográficas. 

• Identificación de sitios y lugares del orbe terrestre. 

• Construcción y conocimiento de mapas municipales y locales donde se 

trabajen las temáticas y problemáticas que competen a estas áreas territoriales, como 

son ubicación de barrios y comunas, problemáticas que las aquejan, por ejemplo, calidad 

de vida, pobreza, desplazamientos, actitudes políticas y sus consecuencias, violencia, 

los conflictos, los desplazamientos. 

• Presencia del estado sobre todo en la prestación de servicios como salud, 

educación, programas alimentarios, recreación, entre otros. 

• Manejo del mapa. 

• Elaboración de mapas. Manejo de la creatividad en su elaboración. 

• Metodología del mapa. 

Propuesta de formación: utilización del mapa temático en la enseñanza de las 
ciencias sociales en la educación Formal, en Colombia. 

El grupo de estudios docentes a partir de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas y del compromiso asumido en la formación de docentes con calidad en el área 

formuló una propuesta para la preparación y actualización de los docentes en la 

metodología del mapa temático y a la vez analizar el Impacto de dicha preparación en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Justificación 
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En la Educación Básica y Media tal como lo plantea el Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia la importancia del contenido temático de la geografía es vital 

en el desarrollo del potencial creativo del estudiante. 

Al respecto afirma: Ya que tal conocimiento es esencial para todo diagnóstico y 

planeación del desarrollo económico-social, la geografía es parte indispensable en la 

capacitación de la ciudadanía para enfrentar y resolver los múltiples problemas 

contemporáneos . A la vez, por la amplitud de su campo, ofrece al estudiante la 

oportunidad de enfocar, tanto métodos científicos, como valores humanos8 . 

En esta misma perspectiva la Ley 115/94, establece entre sus fines para la 

educación media, la comprensión de ideas y valores universales, la incorporación de la 

investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad 

nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social, la vinculación a 

programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientada a dar solución 

a los problemas sociales del entorno. 

Objetivos 

Objetivo General: Determinar el impacto de la preparación de los docentes en la 

metodología del mapa temático en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación 

Básica y Media. 

Objetivos específicos: Identificar las técnicas e instrumentos a utilizar en el trabajo de 

campo para elaborar un mapa temático. 

Analizar cómo utilizar o manejar los mapas temáticos en las clases de Ciencias 

Sociales. 

Determinar cómo leer e interpretar los mapas temáticos. 

Identificar las habilidades que se desarrollan con el empleo de los mapas temáticos 

en las Ciencias Sociales. 

Relacionar los mapas temáticos con todas las Ciencias Sociales. 

Analizar la aplicabilidad de los mapas temáticos en la apropiación conceptual de las 

Ciencias Sociales. 

Evaluar cuales son los conocimientos, habilidades y valores que se desarrollan en 

los estudiantes con la utilización de mapas temáticos en las clases de Ciencias Sociales. 

                                                           
8 Instituto Panamericano de geografía e historia. 1979, 15.  
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Indagar sobre los procedimientos utilizados por profesores y estudiantes en la 

elaboración y utilización de mapas temáticos. 

Elaborar una propuesta sobre utilización del mapa temático en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales. 

Difundir la propuesta a los profesores de Ciencias Sociales mediante una 

preparación a éstos que incluya la aplicación con estudiantes. 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Qué concepto de mapa temático manejan los profesores? 

2. ¿Cuáles son los tipos de mapas temáticos que facilitan el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales? 

3. ¿Para qué los mapas temáticos en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 

4. ¿Cuál es la utilidad del mapa temático en el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales en la Educación Básica y Media? 

5. ¿Cómo se elaboran los mapas temáticos? 

6. ¿Qué competencias pueden desarrollarse en los estudiantes a partir de la 

utilización de mapas temáticos? 

7. ¿Qué impacto produce en el aprendizaje de las Ciencias Sociales la 

utilización de mapas temáticos? 

8. ¿Qué competencias se desarrollan con la utilización de mapas temáticos en 

la clase de Ciencias Sociales? 

9. ¿Se elaboran mapas temáticos con los y las estudiantes en la clase de 

Ciencias Sociales? ¿Cómo elaborarlos?. 

Actividades 

1. Análisis del concepto de mapa temático a partir de los conceptos que poseen 

los profesores de Ciencias Sociales. 

2. Elaboración de una propuesta sobre utilización del mapa temático en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, viable de realizar con los docentes del área. 

3. Aplicación con los estudiantes en las instituciones educativas de los avances 

en el conocimiento del mapa. 
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4. Evaluación de los conocimientos, habilidades y valores que se desarrollan en 

los estudiantes con la utilización de mapas temáticos en las clases de Ciencias Sociales. 

5. Evaluación de los procedimientos utilizados por profesores y estudiantes en la 

elaboración y utilización de mapas temáticos. 

La propuesta en su aplicación pretende que cada docente participante esté 

capacitado para: 

• Conceptuar acerca del mapa temático y los tipos de mapa temático utilizados 

en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

• Identificar los procedimientos y técnicas en la elaboración de los mapas 

temáticos. 

• Elaborar mapas temáticos y la teoría en torno a éstos. 

• Diseñar Modelos de mapas temáticos para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales. 

• Simular con mapas temáticos ante pares. 

• Analizar la utilidad de los Atlas y el procedimiento para emplearlos. 

Las técnicas que utilizará el grupo de estudio en el desarrollo de la propuesta con 

docentes será: 

1. Observación 

2. Encuesta 

3. Entrevista 

En la parte de fundamentación teórica el grupo ha diseñado un Módulo que contiene 

la planeación y organización de la propuesta a desarrollar. En él se expresan las 

actividades, los lineamientos curriculares, las políticas educativas y otros conceptos básicos. 

Los contenidos básicos son: 

El mapa temático como concepto y medio en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Concepto de mapa temático 

Tipos de mapa temático 

Características de un mapa temático 
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Utilidades de un mapa temático en las Ciencias Sociales 

Elaboración de mapas temáticos. Procedimientos. 

Técnicas e instrumentos para su elaboración 

Aplicabilidad de los mapas temáticos en la clase de Ciencias Sociales. 

Competencias que se desarrollan con la utilización de los mapas temáticos en la 

clase de Ciencias Sociales. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la aplicación de los conocimientos 

apropiados por los docentes en cada sesión del seminario. Para ello, durante la semana los 

conocimientos adquiridos se aplicarán en el aula de clase con los y las estudiantes. 

Se hará un seguimiento a la propuesta. Se verificará a través de los resultados del 

trabajo con los y las estudiantes en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias sociales. 

Se analizará y sistematizará dicha información y se presentará en un seminario general. 
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