
i 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

Informe final del trabajo de Graduación o Titulación previo a la  

Obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación 

Mención: EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA:  

  

"LA UBICACIÓN ESPACIAL EN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE 

LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO". 

 

AUTORA: Sánchez Naranjo Nely Mariela   

TUTORA:   Lic. Mg. Morayma Jimena Bustos Yépez 

 

 

 

 

Ambato – Ecuador 

2015 



ii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN O 

TITULACIÓN 

 

CERTIFICA: 

 

Yo, Lic. Mg. Morayma Jimena Bustos Yépez con CC. 0502431620 en mi 

calidad de Tutora del Trabajo de Graduación o Titulación, sobre el tema: 

"LA UBICACIÓN ESPACIAL EN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE 

LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO", desarrollado por la egresada Nely 

Mariela Sánchez Naranjo, considero que dicho informe Investigativo, 

reúne los requisitos técnicos, científicos y reglamentarios, por lo que 

autorizo la presentación del mismo ante Organismo pertinente, para que 

sea sometido a evaluación por parte de la Comisión calificadora 

designada por el H. Consejo Directivo. 

 

  

 

 

___________________________________ 

Lic. Mg. Morayma Jimena Bustos Yépez 

TUTORA 

 



iii 

 

 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dejo constancia de que el presente informe es el resultado de la 

investigación del autor, quién basado en la experiencia profesional, en los 

estudios realizados durante la carrera, revisión bibliográfica y de campo, 

ha llegado a las conclusiones y recomendaciones descritas en la 

Investigación. Las ideas, opiniones y comentarios especificados en este 

informe, son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Sánchez Naranjo Nely Mariela 

AUTORA 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales del presente Trabajo Final de 

Grado o Titulación sobre el tema: "LA UBICACIÓN ESPACIAL EN EL 

ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO", 

autorizo su reproducción total o parte de ella, siempre que esté dentro de 

las regulaciones de la Universidad Técnica de Ambato, respetando mis 

derechos de autor y no se utilice con fines de lucro. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Sánchez Naranjo Nely Mariela 

AUTORA 

 

 

 

 



v 

 

Al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación: 

 

La Comisión de estudio y calificación del Informe del Trabajo de 

Graduación o Titulación, sobre el tema: "LA UBICACIÓN ESPACIAL EN 

EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO", 

presentada por la Srta. Nely Mariela Sánchez Naranjo egresada de la 

Carrera de Educación Básica promoción: Abril – Septiembre 2014, una 

vez revisada y calificada la investigación, se APRUEBA en razón de que 

cumple con los principios básicos, técnicos y científicos de investigación y 

reglamentarios. Por lo tanto se autoriza la presentación ante los 

organismos pertinentes. 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

_________________________                  _________________________ 

Lic. Mg. Zurita Alava Susana Patricia     Lic. Mg. Amores Guevara Patricia del Rocío 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                  MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 



vi 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser Supremo, por guiarme, 

protegerme, darme las virtudes y la 

fortaleza necesaria para salir 

adelante pese a las dificultades, e 

iluminar cada paso de mi vida. 

Como también con todo mi amor y 

cariño a mis padres: Rosario Naranjo 

y Noé Sánchez, quienes han sido mi 

fortaleza y apoyo constante para 

seguir adelante y ayudarme a 

cumplir mi meta, para ellos, mis 

esfuerzos prometidos ya que gracias 

a ellos he podido cumplir mi primer 

objetivo que es ser Licenciada en 

Educación Básica.   

 

 



vii 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el presente trabajo dejo constancia 

de mi eterno agradecimiento a Dios y 

a la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación. 

A todos y cada uno de los profesores, 

quienes día a día impartieron sus 

conocimientos. 

De manera especial mi 

agradecimiento leal y profundo 

reconocimiento a la Lic. Mg. Morayma 

Jimena Bustos Yépez quién es un 

ejemplo a seguir, gracias por tener 

una inmensa paciencia y sabiduría 

para guiarme y así culminar con 

éxitos mi trabajo de investigación.  

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

A. PÁGINAS PRELIMINARES 

PORTADA……………………………………………………………………...i  

APROBACIÓN POR EL TUTOR ............................................................. ii 

AUTORÍA DE LA TESIS……………………………………………………..iii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO……………………………...v 

DEDICATORIA…………………………………………………………..……vi 

AGRADECIMIENTO .............................................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS ................................................. viii 

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS ................................................... xii 

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................... xiii 

 ABSTRACT…..…………………...………………………………..……….xiv 

B. CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA ............................................................... 4 

1.1. TEMA: .............................................................................................. 4 

1.2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................ 4 

1.2.1. Contextualización ......................................................................... 4 

1.2.2. Análisis Crítico ............................................................................ 10 



ix 

 

1.2.3. Prognosis .................................................................................... 10 

1.2.4. Formulación de Problema. .......................................................... 11 

1.2.5. Interrogantes............................................................................... 11 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigaciónl: ................................... 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................ 12 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.2. Objetivo General……………………………………………………..14 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................. 14 

 

CAPÍTULO 2        MARCO TEÓRICO .................................................... 15 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ........................................... 15 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ............................................... 18 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica ..................................................... 19 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................ 20 

2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES ................................................ 22 

2.5. HIPÓTESIS ................................................................................... 76 

2.6. SENALAMIENTO DE LAS VARIABLES ........................................ 76 

2.6.1. Variable Independiente ............................................................... 76 

2.6.2. Variable Dependiente ................................................................. 76 

 



x 

 

CAPÍTULO 3         METODOLOGÍA ....................................................... 77 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 77 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................ 77 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................ 78 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................... 79 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................ 82 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................. 83 

 

CAPÍTULO 4   ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ... 84 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APLICADA A ESTUDIANTES. ............................................................. 84 

4.2. INTERPRETACION DE DATOS 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................ 87 

 

CAPÍTULO 5     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............... 92 

5.1. CONCLUSIONES ....................................................................... 92 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................... 93 

 

CAPÍTULO  6   PROPUESTA ............................................................... 95 

6.1. DATOS INFORMATIVOS .............................................................. 95 



xi 

 

6.2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ...................................... 95 

6.3. JUSTIFICACIÓN: ........................................................................... 96 

6.4. OBJETIVOS .................................................................................. 97 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ....................................................... 97 

6.6. FUNDAMENTACIÓN .................................................................. 99 

6.7. METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO ................................... 103 

6.8. ADMINISTRACIÓN ................................................................... 190 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN ........................................... 191 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 192 

ANEXOS ............................................................................................. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS 

Cuadro No. 1 Población y Muestra .......................................................... 78 

CUADRO Nº 2 VARIABLE INDEPENDIENTE: UBICACIÓN ESPACIAL . 80 

CUADRO Nº 3 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTUDIO DE LA 

GEOGRAFÍA............................................................................................ 81 

CUADRO N° 4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN…………82   

CUADRO Nº 5 NIVEL DE UBICACIÓN ESPACIAL ................................. 84 

CUADRO N° 6 NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE GEOGRAFÍA………..86 

CUADRO N° 7 FRECUENCIAS OBSERVADAS…………………………..89 

CUADRO N° 8 FRECUENCIAS ESPERADAS…………………………….90 

CUADRO N° 9  CALCULO FRECUENCIAS ESPERADAS………………90 

CUADRO N° 10 METODOLOGÍA MODELO APORATIVO……………..103 

CUADRO N° 11 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA…………………...191 

 

Gráfico N°  1 Árbol de problemas ……………………………………………..9 

Gráfico N° 2 Red de Inclusiones .............................................................. 22 

Gráfico N° 3 Constelación de ideas de la Variable Independiente ........... 23 

Gráfico N° 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente ............. 24 

Gráfico N° 5 Nivel de Ubicación Espacial ................................................ 84 

Gráfico N° 6 Nivel de conocimiento de Geografía ................................... 86 



xiii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: "La Ubicación Espacial en el Estudio de la Geografía de os niños 

de Quinto Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

"México". 

AUTORA: Sánchez Naranjo Nely Mariela 

TUTORA: Lic. Mg. Morayma Jimena Bustos Yépez 

Resumen  

El presente trabajo investigativo presenta un matiz orientado a la 

Ubicación Espacial del niño en el estudio de la Geografía de Quinto Año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal "México”, la que ha 

sido emprendida por varios autores de diversas corrientes pedagógicas, 

predominando el aprendizaje de la zona de desarrollo próximo y 

aprendizaje significativo, emitido por Vigotsky y Bandura, como 

trascendental referente epistemológico. La relación de la ubicación 

espacial en el estudio de la geografía; se utiliza una metodología de los 

paradigmas interactivo, con un estudio descriptivo de las partes. Los 

resultados fueron, el nivel de aprendizaje medio de los niños demanda 

una atención integral en ubicación espacial; el nivel de conocimientos en 

la Geografía; los materiales en la institución no propician una herramienta 

adecuada para el aprendizaje del niño. Los maestros carecen de las 

técnicas activas necesarias para afrontar el aprendizaje de la geografía y 

la ubicación espacial, requieren de un material adecuado para su 

potenciación. Se diseña una guía de actividades, para la alineación del 

maestro que potencie el desarrollo del aprendizaje, el que contendrá 

elementos estratégicos, grupales y vivenciales, en el proceso de 

interacción educativa y su rendimiento sea más óptimo.  

Palabras claves: ubicación espacial, estudio de geografía, estrategias 

didácticas activas, aprendizaje sistémico.
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ABSTRACT 

 

TOPIC: "The spatial location in the Study Geography hildren fifth year of 

Basic General Education Tax School" Mexico ". 

AUTHOR: Sánchez Naranjo Nely Mariela 

TUTOR: Mg Lic.. Jimena Morayma Bustos Yepez 

Summary 

This research work presents a project to the spatial location of the child in 

the study of geography Fifth Year Basic Prosecutor General Education 

School "Mexico" hue, which has been undertaken by various authors in 

different educational streams, predominating Learning the zone of 

proximal development and meaningful learning, issued by Vygotsky and 

Bandura as regards epistemological transcendental relationship of the 

spatial location in the study of geography. A methodology of interactive 

paradigms used, a descriptive study of the. The results were parties, the 

average level of children's learning demand comprehensive care in spatial 

location, level of knowledge in Geography. materials in the institution not 

an appropriate tool to foster children's learning Teachers lacking active 

techniques necessary to deal with the learning of geography and spatial 

location, require a suitable material for their empowerment and better 

learning development. An activity guide is designed to master alignment 

that enhances the development of learning, which will contain strategic, 

group and experiential elements in the process of educational interaction 

and its performance is optimal. 

Keywords: spatial location, geography study, active learning strategies, 

systemic learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca establecer la importancia de la 

enseñanza de la ubicación espacial en el estudio de la geografía en los 

niños de Quinto Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal 

“México”, donde se analiza el aporte que el desarrollo de conceptos y 

habilidades intelectuales y modos didácticos de la ubicación espacial en la 

enseñanza de la geografía.  

El tema de esta investigación intitulado: “LA UBICACIÓN ESPACIAL EN 

EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO", 

se considera de trascendencia por cuanto se propondrá recursos y 

estrategias didácticas con el propósito de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Geografía, según los lineamientos de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(EGB) 2010. La motivación principal para efectuar este trabajo 

investigativo radica en la necesidad de brindar un aporte a la investigación 

educativa, principalmente en el objeto de estudio y ampliar la visión desde 

los resultados a otras instituciones educativas que vivan condiciones 

frecuentes a la del recinto educativo investigado. 

El propósito del trabajo es realizar un diagnóstico y proponer recursos y 

estrategias didácticas para enseñar de la ubicación espacial en el estudio 

de la geografía en el Quinto Año de “EGB” de la Escuela Fiscal “México”, 

en año lectivo 2014 - 2015. La metodología utilizada para ejecutar la 

investigación se fundamentó en la evaluación realizada a  estudiantes; 

también se acudió a la consulta bibliográfica y lincográfica (internet). 

El tamaño de la muestra del presente objeto de estudio constituyeron los 

73  estudiantes; el contenido general de la tesis consta de seis capítulos, 

que de manera sintética son los siguientes: 



2 

 

El Capítulo 1, El Problema, es la problematización y fundamentos que 

justifican la presente investigación y la propuesta de la ubicación espacial, 

relacionados con la enseñanza tradicionalista de la geografía en 

contraposición a los comportamientos y actitudes educativas favorables y 

positivas hacia el tema de la ubicación espacial en geografía; además se 

establecerán objetivos y alcances de la investigación y la hipótesis de 

trabajo.  

El Capítulo 2,  Marco Teórico, contiene la fundamentación teórica que 

constituye una gran argumentación dividida en dos subtemas, cuyo eje 

central es el sentido formativo de la ubicación espacial en la educación 

geográfica desde una perspectiva espacial. En primer, lugar se abordan 

las nuevas demandas a la enseñanza de la geografía, provenientes de la 

propia ciencia, de acuerdos internacionales para el desarrollo sostenible y 

de las exigencias del curriculum ajustado referido al aprendizaje de los 

estudiantes; en segundo lugar se revisa el concepto de formación de la 

ubicación espacial sus alcances y desafíos a la educación básica, para 

más tarde estrechar el aporte de la ubicación espacial en el estudio de la 

geografía en general, finalizando con la presentación de la temática la 

ubicación espacial en el estudio de la geografía, y la correspondiente 

fundamentación de su relevancia y pertinencia para la elaboración de una 

propuesta geodidáctica para la formación ciudadana.  

El Capítulo 3, Metodología,  dará cuenta de la metodología y enfoque de 

investigación, el tipo de estudio, el diseño, los métodos y técnicas de 

recolección de los datos y el procedimiento de análisis de los mismos. La 

información recogida en el capítulo tres se analizará e interpretará en el 

capítulo 4. 

El Capítulo 4, Análisis E Interpretación De Resultados, está 

subdividido en tres grandes temas: Los problemas y oportunidades más 

frecuentes que identifican los estudiantes en la enseñanza de la 
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geografía, los desafíos e inquietudes docentes frente al tema de la 

ubicación espacial y finalmente la relevancia en la ubicación espacial de 

un grupo de estudiantes seleccionados que han tenido la oportunidad de 

trabajar con la metodología de proyecto mientras cursan la enseñanza 

básica.  

El Capítulo 5, Conclusiones Y Recomendaciones, se introduce y 

fundamenta previamente las conclusiones y recomendaciones a base de 

los objetivos específicos, para determinar la propuesta geodidáctica 

desarrollada en el capítulo seis de esta tesis.  

EL Capítulo 6, La Propuesta didáctica posee pilares fundamentales que 

la sustentan: Con el fin que apunta hacia la enseñanza de la ubicación 

espacial del quinto año medio con la enseñanza de la Geografía y 

Ciencias Sociales. Un objetivo relacionado con el desarrollo de conceptos, 

habilidades de ubicación, un favorable aprendizaje y rendimiento con el 

desempeño espacial explícito en el mapa de espacio geográfico, y un 

procedimiento sistemático y coherente traducido en una propuesta 

metodológica para abordar una temática relevante, como es la ubicación 

espacial en la enseñanza de la Geografía; a través de esta metodología 

activa, denominada: Guía para desarrollar la ubicación espacial y el 

estudio de la geografía en el aula la cual favorece el desarrollo de 

habilidades del pensamiento orientación espacial.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA: 

"LA UBICACIÓN ESPACIAL EN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE 

LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL "MÉXICO". 

 

1.2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización  

Según Thrower, N.J.W. (2002), las primeras ubicaciones tienen su origen 

en las necesidades de los pueblos más primitivos que tenían que 

desplazarse continuamente, describiendo direcciones y utilizando 

distancias para cumplir diferentes actividades como el comercio, las 

comunicaciones y también para las guerras. Debe entenderse que los 

materiales utilizados para elaborar estos gráficos fueron con el propósito 

de poder ubicarse, y estos corresponden a los de la época; Así por 

ejemplo: se habla de que los indígenas de las islas Marshal utilizaban 

conchas que las ubicaban sobre un enrejado de fibras de palma. 

Para lograr la ubicación espacial es indispensable el uso de los mapas y 

familiarizarse con ellos. 

Los conocimientos geográficos facilitan la comprensión de las actividades 

humanas; no se puede comprender cabalmente el desarrollo cultural de 

un pueblo si  se desconoce su ámbito geográfico. Los trabajos más 

sobresalientes a nivel mundial se les atribuyen a los babilónicos, Egipto, 
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chinos y sobre todo los griegos. Aristóteles es considerado como el 

fundador de la ubicación geográfica; demostró la teoría de la forma 

esférica de la Tierra. Hiparlo, principal aportador de la ubicación espacial, 

y creador de la trigonometría, utilizó proyecciones ortográficas en sus 

mapas. 

En el lado americano, los aztecas y esquimales también elaboraron 

mapas de gran importancia para la ubicación espacial, en ellos 

representaron hechos históricos y detalles topográficos elaborados de 

manera muy decorativa. La formación de una cultura general integral en 

niños, adolescentes y jóvenes se debe lograr a partir de una sólida base 

de conocimientos desde las primeras edades, mediante un proceso de 

enseñanza – aprendizaje desarrollador; en ello un papel importante le 

corresponde a la geografía escolar. 

El método por excelencia de la ciencia geográfica es el trabajo con la 

ubicación espacial y por tanto, de la enseñanza de los contenidos 

geográficos; el trabajo con materiales (mapas, atlas, esferas, etc.) 

favorece la formación de habilidades en los escolares, la correcta lectura 

e interpretación de la ubicación espacial es una necesidad en la cultura de 

toda persona. 

Según el geógrafo Jean O. M. Broek (1967), La historia de la ubicación 

espacial, es también la historia del hombre ya que puede que todas las 

civilizaciones han sentido la necesidad de representar los fenómenos 

espaciales (imaginarios, abstractos, físicos, sociales, etc.) de forma 

gráfica, bien sea por cuestiones religiosas, prácticas didácticas o sólo por 

pura satisfacción intelectual. De hecho su universalidad esta afirmada al 

constatar que la ubicación espacial aparece en forma independiente en 

las sociedades aisladas, así pues, el mapa (que precede a la escritura) es 

manifestación cultural y como tal, es fruto y reflejo de cada civilización 

como una ubicación espacial. 
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Este hecho hace de la ubicación espacial importante como instrumento de 

investigación siendo de gran uso tanto en el nivel educativo en el campo 

político, militar y otros campos como el turismo, los viajes, los medios 

informativos, la investigación y otros. Por ello es preciso comprobar 

previamente cómo interpretan los alumnos los mapas y cuáles son los 

problemas con que se encuentran al estudiar la geografía como género 

discursivo plantea un campo de trabajo interesante para la educación 

geográfica, en tanto que el mapa puede ser considerado como un texto 

visual. 

El Estado Ecuatoriano, ha buscado los métodos de verificar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los establecimientos educativos, a través de 

las Pruebas SER, las mismas que han estado encaminadas a una 

comprobación específica, dando importancia al conocimiento adquirido 

por el estudiante, en las diferentes áreas educativas, dando como 

resultado en el área de Estudios Sociales, un 13% de estudiantes que no 

llegan a cumplir las expectativas requeridas, y un 36% de estudiantes que 

están en un nivel medio, es decir, tenemos un bajo nivel de aprendizaje, 

por lo que se debería fomentar la educación en este campo educativo, 

razón por la cual  provoca que los estudiantes no puedan ubicarse 

espacialmente, ni hacer uso correcto del material cartográfico. 

Es así, como se pretende, medir las actitudes y aptitudes del estudiante, a 

través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación, como 

respuesta al proceso educativo; es decir, las demostraciones de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados: el 

resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana, para 

así poder fortalecer las falencias de los estudiantes, es este caso: la 

deficiente ubicación espacial en el estudio de la geografía, con el 

propósito de tener una educación mejor en la utilización de material 

cartográfico y en sí en objetos las cualidades geográficas; pues los 

resultados permitirán hacer seguimiento a la calidad de la educación y 
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con ello proponer estrategias de mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje que brinda el Sistema Educativo Nacional. 

“Hace 7 años, no sabíamos con certeza qué es lo que un estudiante debía 

aprender, no teníamos estándares educativos ni un currículo actualizado 

que permitiera saber cuál era el derrotero de la Educación Nacional. Hoy, 

sabemos hacia donde caminamos”, afirmó Freddy Peñafiel, Ministro de 

Educación, subrogante, en la presentación de los resultados de la 

evaluación “Ser Bachiller” ciclo Sierra-Amazonía 2014. 

Por lo que se demuestra a través de las tablas de resultados, que un 19% 

del total de estudiantes no llegan a cumplir las expectativas generadas en 

el estudio de Ciencias Sociales de las evaluaciones del año 2014. 

En la Escuela México del Cantón Ambato, creada en el año 1932, ha 

tenido una aceptación en la sociedad tungurahuense, por la calidad de 

educación que brinda, sin embargo, es necesario señalar que existen 

necesidades específicas en cuanto a material didáctico y adecuado uso 

de material cartográfico para el estudio de la geografía se refiere, porque 

es la encargada de la formación integral de niñas, niños y adolescentes, 

siendo mediadores entre el conocimiento y los aprendizajes, para 

desarrollar líderes creativos, emprendedores, propositivos, convencidos 

de que los retos se los debe afrontar todos los días, con disciplina, 

dedicación, respeto a sí mismos y a los demás, aplicando los modelos 

constructivistas y los desempeños auténticos que poseen los docentes.  

Se visualiza a la Escuela Fiscal ”México” con una nueva y amplia 

estructura física, espacios verdes, aplicación de nuevas tendencias 

pedagógicas para consolidarse como una Institución competitiva en el 

aspecto académico y axiológico, el problema más común que se 

encuentra es la deficiente ubicación espacial en el estudio de la geografía 

de los niños del quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal México y la falta de interés de algunos padres de familia en el 
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desarrollo de la educación por eso no facilitan la utilización de estrategias 

adecuadas para sus hijos y desconocen la importancia de la utilización del 

material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

El docente no utiliza estrategias metodológicas para los diferentes 

problemas de aprendizaje significativo como es la de la ubicación espacial 

que se ha convertido en un gran problema para los estudiantes ya que se 

confunden y es por eso que no pueden ubicarse en lo que se refiere al 

estudio de la geografía de los niños de quinto año de la Escuela Fiscal 

México. 

La ubicación espacial en el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

aplicada en la escuela como una vía para mejorar la calidad de la 

educación en el estudio de la geografía. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  1 Árbol de problemas 
Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
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1.2.2. Análisis Crítico 

El docente no utiliza estrategias metodológicas adecuadas, lo que 

provoca que los niños y niñas tengan un bajo nivel de conocimiento en el 

área de Estudios Sociales, es por ello que no utilizan adecuadamente el 

material cartográfico por ende limita a que los estudiantes manejen y 

posean excelentes conocimientos basados en el uso de mapas o 

espacios geográficos. 

Los niños y niñas tienen deficiente desarrollo de la lateralidad esto  

provoca dificultad para ubicarse en el espacio, por lo que es común 

observar que los estudiantes cambian la posición de las letras o números, 

escriben en forma de espejo, no siguen el renglón a la hora de escribir y 

desconocen las nociones de lugar, tiempo, espacio y medida, esto impide 

el conocimiento de la geografía, es decir, desconocen sobre la ubicación 

en el espacio. 

El poco desarrollo de la percepción viso espacial provoca dificultad en las 

habilidades de la ubicación espacial por lo que el proceso de construcción 

del espacio está condicionado tanto por las características cognitivas 

individuales como por el entorno físico, cultural, social e histórico. 

Pocos ejercicios de percepción utilizados por los docentes provocan 

dificultades en la orientación espacial, lo que impide que los niños y niñas 

no puedan ubicarse en los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, es 

por ello que los niños no sabrían ubicarse a sí mismos ni la extensión del 

espacio, lo que estarían perdidos espacialmente. 

1.2.3. Prognosis 

Si continúa el problema de la deficiente ubicación espacial en el estudio 

de la geografía, los niños y niñas tendrán un bajo rendimiento escolar, por 

consiguiente, tendrán problemas escolares, es decir, bajo desarrollo en la 
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ubicación espacial, como también no se podrían orientar con mapas ni 

utilizar adecuadamente material cartográfico, en referente al conocimiento 

y relación con su entorno, porque la ubicación espacial es un medio de 

relacionamiento con el mundo que nos rodea; causando en ellos un déficit 

de conocimientos en el área de geografía, y la ejecución de las diferentes 

actividades de aprendizaje. 

1.2.4. Formulación de Problema. 

¿De qué manera incide la Ubicación Espacial en el estudio de la 

Geografía de los niños de quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal "México".? 

1.2.5. Interrogantes 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la ubicación espacial en los niños de 

quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal México. ? 

¿Qué nivel de conocimiento tienen en geografía los niños de quinto año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal México. ? 

¿De qué manera comprobar si la ubicación espacial determina los 

conocimientos sobre geografía en los niños de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal México. ? 

¿Qué alternativa elaborar para dar solución al problema encontrado. ? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

Delimitación de Contenido:  

La investigación se realizó en: 

Campo:            Educación  

Área:                Didáctica 

Aspecto:           Ubicación Espacial  

Delimitación Espacial: 

Institución:         Escuela Fiscal " México" 

Ciudad:              Tungurahua 

Cantón:              Ambato 

Parroquia:          La Matriz, calles Rocafuerte y Castillo. 

Delimitación Temporal: 

Este estudio se realizó en el periodo Septiembre 2014 Febrero  2015. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la presente investigación es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar de mejor manera en la ubicación espacial para que puedan 

orientarse en lugar, tiempo y espacio, para que con ello el estudio de la 

geografía se pueda comprender de mejor manera y los estudiantes 

puedan ubicarse espacialmente y puedan dar un buen uso al material 

cartográfico.  
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La presente investigación tiene importancia científica, por cuanto la 

ubicación espacial facilita la incorporación de la espacialidad como 

categoría de organización del mundo.  

La ubicación espacial es saber dónde estoy, dónde está lo que me 

rodea. Son importantísimas las nociones espaciales: arriba – abajo, 

dentro – fuera, delante – detrás, cerca – lejos, izquierda – derecha (el 

punto de referencia al principio ha de ser el niño; a medida que vaya 

asimilando, nos podremos poner nosotros como punto de referencia). 

Es el primer peldaño sobre el que se apoyarán todos los 

aprendizajes posteriores. Si esta base falla todo se vendrá abajo. 

(Ricardo Regidor, 2013) 

La ubicación espacial es importante ya que con ella se sabrá en dónde se 

encuentran y para poder ubicarse en mapas o en cualquier material 

cartográfico.   

Es factible porque se cuenta con la suficiente fuente bibliográfica, como 

también  existió  apoyo de la institución, maestros y alumnos para realizar 

esta investigación que es de mucha importancia para el desarrollo de los 

estudiantes, con el tiempo necesario, con los recursos indispensables 

para la investigación. 

Es original ya que este tema de investigación es nuevo, no se ha 

investigado con anterioridad en la Institución, y es de gran interés para el 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, se puede decir que existe una 

gran información sobre este tema de investigación para ayudar a los 

estudiantes a desarrollarse de mejor manera y dar solución al problema. 

El impacto social se evidencia en el desarrollo de la ubicación espacial 

que permitirá reducir la barrera con la que se encuentran los estudiantes 

con respecto al estudio de la geografía, que ha venido siendo una 

preocupación de docentes de diversos lugares del mundo, en especial 

cuando esta materia tiene que enfrentarse al reto de ser estudiada por 
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una población heterogénea, siendo de vital importancia para la correcta 

ubicación espacial y así darse cuenta el lugar donde se encuentran. 

 

 1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación de la ubicación espacial en el estudio de la 

geografía de los niños de quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal México. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Indagar el nivel de desarrollo de la ubicación espacial en los niños 

de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

México.  

 Establecer el nivel de conocimiento de geografía que tienen los 

niños de quinto año de Educación General básica de la Escuela 

Fiscal México. 

 Elaborar una alternativa de solución al problema encontrado. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Dentro de los registros bibliográficos que reposan en la Biblioteca de la 

Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, se encontraron los siguientes trabajos 

que guardan relación al tema propuesto:  

Victoria Cárdenas y Susana Iza (2011) en su trabajo de investigación 

“Elaboración  y aplicación de un manual de estrategias metodológicas de 

expresión corporal para desarrollar la Inteligencia Espacial”, concluyen 

que: 

- La mayoría de maestras no están actualizadas sobre las estrategias 

que pueden ayudar al niño para desarrollar su inteligencia espacial a 

través de sus movimientos corporales.  

- Las maestras están conscientes que no aplican  ciertas técnicas para 

ayudar al niño en el total desarrollo de su inteligencia espacial, dando 

a conocer que la misma es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

- Los niños necesitan de motivación a través de  estrategias que 

ayudaran en el fortalecimiento de conocimientos mediante varias 

técnicas, las cuales mejoraran  su desarrollo. 

Fortalecer técnicas y estrategias en cuanto a la ubicación espacial para 

crear en los alumnos las nociones espaciales, las cuales les 

proporcionarán al educando desarrollar nuevos aprendizajes, que le 
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permitirán la resolución de diversas situaciones problemáticas, así como 

la comprensión de las mismas.  

Mónica Almendariz (2011) en su trabajo de investigación “La aplicación de 

talleres de esquema corporal para mejorar lateralidad en el desarrollo del 

proceso de lecto-escritura”, concluye que:  

- Al realizar la entrevista con el director se pudo notar el interés que 

mostro por la aplicación de talleres de esquema corporal para mejorar 

lateralidad en el desarrollo del proceso de lecto-escritura en los 

niños/as que será de ayuda para la institución, pero resaltando que es 

importante tener en cuenta las necesidades de los niños y de las niñas 

para que de esta manera sea provechosa la enseñanza y de gran 

acogida para los docentes.  

- Del estudio realizado intentara ser una ayuda para los docentes 

debido a que este trabajo se convierte en un aporte metodológico de la 

enseñanza  para mejorar la lateralidad como estrategia metodológica 

para fortalecer el desarrollo de la lecto-escritura a los niños/as de la 

institución.  

- El termino lateralidad no es muy familiar en los padres, de acuerdo a la 

encuesta pero muchos de ellos tienen ese afán de investigar, 

podemos decir que ellos sienten también la necesidad de ayudar a 

mejorar a sus hijos de tal forma que se auto-capacitan y tratan de 

mejorar esa falencia en sus hijos.  

- Al investigar en las aulas de la institución se pudo notar la falta de 

material didáctico para el desarrollo de la lateralidad, es necesario que 

tengan materiales básicos para desarrollar de mejor manera los 

talleres. 
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Mejorar lateralidad en el desarrollo del proceso de lecto-escritura en los 

niños/as las maestras le den un buen uso porque es de vital importancia 

ampliar los conocimientos de sus niños y niñas pero aplicando cada día 

una actividad para motivarlos y de esta manera atraer su atención al 

momento de dar la clase en donde fortalecerá el buen desempeño, como 

también, realizar talleres para padres, en dónde se les proporcione los 

conocimientos necesarios, para que ellos también puedan ser parte de la 

labor educativa y el desarrollo integral de sus hijos e hijas.  

Jenny Guanoluisa y Paulina Endara (2011) con el tema: “Elaboración de 

un folleto de ejercicios básicos para desarrollar la direccionalidad”, 

concluyen que: 

- Después de aplicar la ficha a los niños se observó que no coordinan 

movimientos y al momento de realizar trazos lo hacen de derecha a 

izquierda o de abajo hacia arriba, esto se debe a que las maestras 

no controlan correctamente los ejercicios o tareas  que realizan en el 

aula de clase.   

- Se determinó también que la Institución no cuentan con un folleto de 

ejercicios Básicos, donde las Maestras puedan recurrir a este 

material, sirviendo cómo ayuda para que las Docentes  aplique con 

los niños y niñas de este Plantel Educativo.    

- Las Maestras solo realizan ejercicios que son muy tradicionales y no  

aplican diferentes ejercicios que sean novedosos y que atraigan la 

atención de los niños para que se puedan ubicarse correctamente en 

su direccionalidad.  

- Se manifiesta también que los Padres de Familia si apoyarían este 

proceso de investigación, por lo tanto,  si se interesan por la 

enseñanza que estén recibiendo sus hijos y de qué manera los niños 

y las niñas  obtendrán un mejor desarrollo con su direccionalidad. 
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Es importante e indispensable para la Institución y sobre todo para las 

Maestras que tengan un folleto de ejercicios de direccionalidad y 

también pedimos que dicho folleto se lo aplique en las diferentes 

instituciones educativas para que ya no exista en los niños y niñas 

problemas de direccionalidad y tengan el conocimiento claro y sobre 

todo lo lleven a la práctica, tanto en la vida escolar como el diario vivir. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La investigación se ubica en un marco de investigación educativa, 

orientada por el paradigma crítico – propositivo, es crítico por que analiza 

la realidad educativa, y es propositiva ya que plantea una alternativa de 

solución al problema investigado. 

2.2.1. La Fundamentación Ontológica 

El ser humano es cambiante o flexible porque puede recrearlas, es decir, 

adaptarlas a las necesidades del grupo y del contexto de incorporar 

elementos que durante la ejecución. 

2.2.2. Fundamentación Axiológica 

La investigación busca resaltar los valores como la responsabilidad, la 

disciplina, el respeto, la paciencia, la puntualidad, la tolerancia, de cada 

uno de los maestro/as y de los niños/as.  

2.2.3. Fundamentación Epistemológica 

La investigación asume un enfoque epistemológico de totalidad concreta 

por cuanto el problema tratado presenta varios factores, diversas causas, 

múltiples consecuencias, diversos escenarios, buscando su 

transformación. 
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2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

Plantea que los profesores deben variar sus estrategias metodológicas de 

acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los alumnos; así, decir que 

un concepto no se puede enseñar porque los educandos no lo conciben, 

es decir que no lo entienden como quieren explicar los profesores. 

El aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva, por 

"descubrimiento", por lo que es fundamental que el alumno aprenda a 

aprender. El profesor actúa como guía del estudiante y poco a poco va 

retirando esas ayudas (andamiajes) hasta que el alumno pueda actuar 

cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. Un beneficio 

del descubrimiento es que fomenta el aprendizaje significativo. (BRUNER, 

aprendizaje por descubrimiento). 

2.2.5. Fundamentación Psicopedagógica 

La investigación coincide con la corriente de Jean Piaget porque el 

desarrollo evolutivo de niños/as se da en forma gradual, progresiva y de 

esta manera desarrollan las estrategias metodológicas de acuerdo a su 

edad y experiencia. 

2.2.6. Fundamentación Sociológica 

La investigación a la luz de la vía del conflicto asume el hecho de que el 

problema de la influencia de las estrategias metodológicas, tiene como 

propósito fundamental mejorar el desarrollo de la ubicación espacial en 

los niños/as ya que con ello tienen problemas en el estudio de la 

geografía, se debe a la falta de estimulación de juegos y estrategias 

metodológicas,  y es esencial que padres y maestros tomen conciencia de 

que se puede adecuar forma, dirección, orientación, uniformidad y 

retención , pero hay niños que memorizan, debemos hacer que los 

estudiantes aprendan a razonar e interpretar, para que con ello puedan 
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interpretar espacios en los mapas y en sí en material cartográfico, en lo 

que es el estudio de la geografía.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

ASAMBLEA CONSTITUYENTE (2008) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II       DERECHOS                   

CAPÍTULO SEGUNDO     DERECHOS DEL BUEN VIVIR            

SECCIÓN QUINTA       EDUCACIÓN                                

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII    RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR                         

CAPÍTULO PRIMERO     INCLUSIÓN Y EQUIDAD                                  

SECCIÓN PRIMERA     EDUCACIÓN                                     
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Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

            

 

 

Gráfico N° 2 Red de Inclusiones 
Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo  
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2.4.1 Constelación de ideas de la Variable Independiente: UBICACIÓN ESPACIAL  
  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 
 
Gráfico N° 3 Constelación de ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
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      2.4.2 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente: ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Gráfico N° 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 
Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo   
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2.4. VARIABLE INDEPENDIENTE   

LA UBICACIÓN ESPACIAL 

Definición  

"El espacio es la diferenciación del "yo" corporal respecto del mundo 

exterior"(Le Boulch, 1972). 

"El niño construye, gracias a los primeros desplazamientos tales como 

reptar, el gateo, el arrastre, la marcha, etc.,  sus primeras nociones del 

espacio: aquí, allí, cerca, lejos"(Ricardo Regidor, 2013). 

Medio en el que se sostienen nuestros desplazamientos, delimitado 

por sucesos (intervención temporal) y por sujetos (intervención 

personal), en el que cada individuo organiza una ordenación de sus 

percepciones en función a las vinculaciones que mantiene con dicho 

medio, reportándole un continuo Feed-back. (Fernández, 2006) 

Para podernos desplazar es necesario podernos ubicar en el espacio para 

aplicarlos en los mapas y ubicarnos en el lugar en el que nos 

encontramos.   

La evolución de la conciencia de la estructura y organización del 

espacio se construye sobre una progresión que va desde una 

localización egocéntrica a una localización objetiva, a su vez lo 

entiende como El desarrollo de actividades para el conocimiento 

espacial pretende potenciar en el niño la capacidad de 

reconocimiento del espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual es 

capaz de orientarse. (Batlle, L. R., 1994) 

Se puede concluir que ubicación espacial es la manera como los niños se 

orientan según su esquema corporal y que le ayude a ubicarse de mejor 

manera en su entorno natural. 
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Daraknoyd (2011), La ubicación espacial va encaminada a que los niños 

aprendan las nociones de lateralidad, y saber dónde se encuentra un 

objeto en relación con él mismo; lo cual resulta provechoso como inicio 

para el proceso lectoescritura y el problema en las escuelas de práctica 

reside en el no conocimiento de la utilidad de ella y que para no perder 

tiempo avanzan creyendo que todos los niños dominan esa 

área. Fortalecer estas habilidades de uso en cuanto a la ubicación 

espacial permite crear en los estudiantes las nociones de lugar, tiempo, 

distancia, medidas, entre otras; las cuales le proporcionarán al educando 

desarrollar nuevos aprendizajes, que le permitirán la resolución de 

diversas situaciones problemáticas, así como la comprensión de las 

mismas.  

Razonamiento Espacial  

Howard Gardner (2012) en su teoría de las inteligencias 

múltiples considera al razonamiento espacial como el principal elemento 

para el pensamiento científico, pues es empleado para representar 

información durante el aprendizaje y la resolución de problemas 

matemáticos, lo cual facilita la ubicación y la distribución de objetos en el 

espacio. Es importante que los niños aprendan nociones espaciales 

como izquierda, derecha, enfrente, detrás, arriba, abajo para propiciar una 

representación mental de su entorno, mediante la cual logren situarse y 

ubicar elementos a su alrededor. 

Howard Gardner (2012) establecer una ubicación espacial que les resulte 

familiar a los alumnos es una oportunidad para ejercitar su orientación y 

direccionalidad. Si se les pregunta en dónde está determinado objeto o 

persona, su proceso mental involucrará estas capacidades, así como sus 

puntos de referencia personales; cabe aclarar que en preescolar se 

trabaja con ellos y no con las nociones convencionales (norte, sur, este y 

oeste).  

http://www.buenastareas.com/perfil/daraknoyd/
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Howard Gardner  (2012) durante la implementación de ejercicios y 

experiencias, es importante utilizar los términos adecuados para propiciar 

el aprendizaje de la ubicación espacial; se les puede indicar, por ejemplo, 

que la pelota es esférica, o bien, que las ventanas del aula son 

rectangulares.  

Delia Esquer (2008)  se debe considerar que el proceso de construcción 

del espacio está condicionado tanto por las características cognitivas 

individuales como por el entorno físico, cultural, social e histórico. Por eso, 

el estudio de la geometría en la escuela debe favorecer estas 

interacciones. Se trata de actuar y argumentar sobre el espacio con base 

en modelos, figuras, palabras comunes, movimientos corporales y gestos. 

Estas son las competencias referentes al razonamiento espacial: 

 Reconocer y nombrar características de objetos, figuras y cuerpos 

geométricos 

 Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial 

 Utilizar unidades no convencionales para resolver problemas que 

implican medir  magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo 

 Identificar para qué sirven algunos instrumentos de medición 

“Si bien no todos los aprendizajes tienen el mismo peso curricular, el 

desarrollo de la ubicación espacial es fundamental porque permite un 

trabajo profundo y complejo con los contenidos disciplinarios” (Delia 

Esquer, 2008). 

Orientación espacial 

 Aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para 

posicionar esos objetos en función de la propia posición.  (Castañer, 
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2001). Entran a escena las relaciones espaciales. Siguiendo la 

categorización de Piaget (1948), se tiene tres tipos de relaciones 

fundamentales. En este apartado de la espacialidad hablaremos de las 

primeras en aparecer en el niño: relaciones topológicas.  

Relaciones topológicas: Son relaciones existentes entre el sujeto y el 

objeto. Dentro de estas relaciones dividimos en:  

Relaciones de orientación:  

izquierda- derecha,  

delante- detrás,  

arriba- abajo…  

Relaciones de situación:  

dentro-fuera,  

encima- debajo,  

interior- exterior…  

Relaciones de distancia:  

cerca- lejos,  

agrupación- dispersión…  

Estructuración espacial  

Capacidad de orientar o situar objetos y sujetos. Aparecen las dos 

relaciones espaciales restantes, según la clasificación de Piaget:  
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Relaciones proyectivas: Concepto de superficie. se fundamentan en la 

necesidad de relacionar los objetos entre sí, en función de una 

perspectiva dada.  

Relaciones euclídeas: Relacionan los objetos entre sí y en relación a un 

sistema de referencia o coordenadas. Aparecen las medidas de longitud, 

volumen y de superficie. 

La adquisición de la noción de espacio 

Piaget, J. (1948) las primeras clasificaciones complejas acerca de las 

nociones espaciales aparecen en Piaget, J., el cual fundamenta y expone 

que la adquisición del espacio se da en tres etapas: 

Espacio topológico 

Piaget, J. (1948) transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en 

principio se limita al campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al 

conquistar la habilidad motriz básica de la marcha el espacio se amplía, 

se desenvuelve en él y capta distancias y direcciones en relación con su 

propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y táctiles, 

distinguiéndose las siguientes posibilidades para el espacio topológico: 

Vecindad: relación de cercanía entre los objetos. 

Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos. 

Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema 

de referencia. 

Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro. 

Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de 

elementos. 
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Espacio euclidiano 

Piaget, J., (1948) entre los tres y siete años se va consolidando el 

esquema corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo 

las nociones de: 

Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 

Espacio proyectivo o racional 

“Transcurridos los siete primeros años de vida el espacio se concibe como 

un esquema general del pensamiento, fundamentándose en la 

representación mental de la derecha e izquierda”. (Piaget, J., 1948) 

Se da en aquellos casos en los que existe una necesidad de situar a 

los objetos en relación a otros, por lo tanto se adquiere el concepto 

de perspectiva, en el que permaneciendo los objetos o sujetos 

inamovibles, respecto a un sistema de referencia, cambiará la 

relación entre los objetos. (Piaget, J., 1948) 

Lo primordial es desarrollar la ubicación espacial para podernos ubicar 

adecuadamente en los mapas. 

Las relaciones de orientación espacial 

 “Relaciones de Orientación: Derecha-izquierda, Arriba-abajo, Delante-

detrás” (Linares, P., 1989). 

“Al niño nada más nacer, se le observan movimientos inconscientes y 

reflejos. Esto no implica que éste se oriente y tenga conciencia de su 

propio cuerpo en el espacio” (Linares, P., 1989). 
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Cuando el niño tiene conciencia de su propio cuerpo e imagen, 

según Linares, P., coordina movimientos organizando su propio 

espacio, teniendo en cuenta posibles adaptaciones espaciales 

(obstáculos que obligan al niño reorganizarse constantemente). Por 

ello, no se puede comprender la adquisición de un espacio 

coordinado sin referirnos a la evolución de la percepción del propio 

cuerpo. (Linares, P., 1989) 

Conocer primero su propio espacio para luego aprender a ubicarnos en el 

espacio. 

“Según las posibilidades y necesidades espaciales, el niño se organizará 

su propio espacio personal y social” (Stokoe, P. y Harf, R. 1984). 

“Espacio personal: El que ocupa nuestro propio cuerpo; y los espacios 

internos de éste” (Stokoe, P. y Harf, R., 1984). 

“Espacio social: Es el espacio que compartimos con otros. También 

denominado, por algunos autores (Stokoe, P. y Harf, R.), como espacio 

relacional por ser el habitáculo de las intercomunicaciones” (Stokoe, P. y 

Harf, R., 1984). 

Según Bara, A. (1975) el niño entiende el espacio en referencia a su 

propio cuerpo, de tal forma que cuando ubica su cuerpo en una superficie 

donde hay más personas u objetos, el niño desde su perspectiva de punto 

central, va organizando el espacio personal y el social y lo va haciendo en 

la medida que va conociendo sus posibilidades corporales. 

Alomar Batlle, A. (1994) las diferentes experiencias personales supondrán 

la mejora y afianzamiento de las nociones espaciales, palabras que 

designan el espacio, refuerzan todos los pasos (Alomar Batlle, A.). 

Ejemplos de estas situaciones pueden ser: saltar atrás o delante de una 

silla; esto traerá consigo que el niño vaya cada vez teniendo más preciso 

el concepto del espacio que le rodea, por las diferentes experiencias, 
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estas apreciaciones se hacen más finas; las distancias, los intervalos, las 

direcciones, el concepto derecha-izquierda, las relaciones en el espacio, 

se hacen cada vez más seguras en las situaciones de los niños en sus 

movimientos. 

Piaget, J. (1981) en este sentido, Piaget, J. hace referencia a dichas 

Relaciones encuadrándolas como un "espacio topológico", formando parte 

del periodo sensoriomotriz del niño, en el que la coordinación de 

movimientos es esencial para la construcción del espacio. Las Palabras 

de Piaget, J. en apreciaciones de Linares, P. (1989) revelan que la 

elaboración del espacio se debe esencialmente a la coordinación de los 

movimientos, relación entre desarrollo e inteligencia sensoriomotriz. A 

este periodo sensoriomotriz se le denomina "espacio topológico", más 

tarde servirá de apoyo de la organización de sus relaciones espaciales 

con las personas y los objetos. 

 Las Relaciones de Localización Espacial 

“Localización Espacial: Allí, Aquí, Allá, Acá, Ahí, Entre, Centro (en el), 

Cerca-lejos, Próximo-lejano” (Alomar Batlle, A., 1994). 

 Alomar Batlle, A. (1994) concluyó que una mala orientación en el espacio 

supondrá la difícil localización del propio cuerpo, y por tanto, se apreciará 

una irregular organización. La orientación espacial es la aptitud para 

mantener constante la localización del propio cuerpo tanto en función de 

la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos 

objetos en función de la propia posición. Esto podemos comprobarlo al 

realizar una rondada. 

Según Defontaine, J. (1978) el espacio en el niño se puede considerar 

una evolución paralela con la imagen del cuerpo. Para conocer en mayor 

medida el espacio exterior, el niño debe reconocer en primer lugar su 

propio espacio (el que ocupa). Así pues, distinguiremos entre espacio 
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próximo y lejano. En el primer concepto se advierte de la zona por la que 

el niño se mueve, y en el segundo ese espacio se limitará al medio y lugar 

hasta donde alcanza su vista. 

Alomar Batlle, A. (1994) para reforzar los parámetros de espacialidad, el 

niño debe reconocer su propio espacio, que es el que envuelve su cuerpo 

en cualquier acción que realice, el espacio próximo, propio del área o 

zona por la que el niño se mueve y el espacio lejano que es el entorno o 

paisaje en que se encuentra y alcanza su vista. 

Lapierre, A., (1974) en la misma dinámica sobre el espacio exterior o 

espacio externo, Lapierre, A. diferencia entre la distancia y dirección 

respecto al yo, puesto que, el espacio externo se percibe como una 

distancia del yo (el gesto ha de ser más o menos largo) y la dirección (el 

gesto ha de ser hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, etc.).  

Mencionada dirección es aprobada según Linares, P. en el niño entre 

los 3 y 7 años, edad en la que éste es consciente ya de las nociones 

de orientación; derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás. Entre 

los 3 y 7 años, el niño accede a las nociones de orientación 

(derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás). (Linares, P., 1989) 

Es de suma importancia desarrollar las nociones de orientación para 

podernos ubicar en el espacio sin dificultad. 

Linares, P. (1989)  a modo de conclusión se sugiere a tal percepción de la 

dirección en relación al espacio externo, conceptos tales como los 

siguientes, en cuanto al tema de la localización espacial: 

Allí: en aquel lugar, a aquel lugar. Establece el lugar en lejanía de forma 

precisa. (Linares, P., 1989)  

Aquí: en este lugar, a este lugar. Se refiere al lugar exacto. (Linares, P., 

1989)  
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Allá: indica lugar menos determinado que el que denota allí. Advierte, en 

lejanía, estar junto a. (Linares, P., 1989)   

Acá: lugar cercano, aunque no denota precisión como el del adverbio 

aquí. Determina la proximidad o cercanía a un objeto o persona de forma 

imprecisa. (Linares, P., 1989) 

Ahí: en ese lugar, a ese lugar. Fija lugar exacto. (Linares, P., 1989)  

Entre: denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. 

(Linares, P., 1989) 

Centro (en el): lugar de donde parten o a donde convergen acciones 

particulares. (Linares, P., 1989) 

Cerca: próxima o inmediatamente a un lugar o a un móvil. 

Lejos: a gran distancia, en lugar distante o remoto en referencia a algo o 

alguien. (Linares, P., 1989) 

Próximo: cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo respecto a 

un móvil o lugar establecido. Linares, P. (1989).   

Lejano: que está lejos en el espacio o en el tiempo en alusión a otro móvil 

o lugar. (Linares, P., 1989) 

Linares, P. (1989) la ubicación en el espacio tiene una importancia vital. 

Muchas veces cuando alguien nos explica dónde está un objeto que 

estamos buscando, nos indica su ubicación refiriéndose al espacio que lo 

rodea.  

 Ubicar por descripción del espacio 

Linares, P. (1989) ubicar algo en el espacio no es una tarea difícil pero es 

necesario formar un buen sentido de orientación. Más aún si lo que se 
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quiere es explicarle a otra persona dónde se ubica un objeto en el 

espacio. Generalmente, cuando alguien nos indica dónde se encuentra un 

objeto nos dice si está a izquierda, derecha, arriba, abajo, sobre, detrás, 

etc. Todas estas palabras indican la posición de un objeto en el espacio.  

Linares, P., (1989) pero, cuando indicamos la posición de algo lo 

hacemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra misma posición. 

Por eso mismo es necesario reconocer las posiciones relativas que tienen 

los objetos respecto de la persona que los mira.  

La capacidad para establecer relaciones entre los objetos, así como 

las que dan lugar al reconocimiento de atributos y a la comparación, 

como base de los conceptos de espacio, forma y medida, es una 

condición del pensamiento o razonamiento espacial. (Linares, P., 

1989) 

Es necesario para podernos ubicar nosotros mismos y poder ubicar los 

objetos en material cartográfico.  

Howard Gardner (2012) por qué es tan importante trabajar el desarrollo de 

la ubicación espacial en preescolar, a través del pensamiento, los niños 

adquieren la capacidad de estimar las distancias que recorren y 

reconocen en entornos familiares. Otro de los objetivos está encaminado 

a conseguir que nombren tanto objetos como sus cualidades geométricas 

(figura, forma, tamaño) en contextos inmediatos.  

Howard Gardner (2012) la ubicación espacial constituye un componente 

esencial del pensamiento matemático, referido como la percepción 

intuitiva o racional del propio entorno y de los objetos que hay en él; 

igualmente se asocia con la interpretación y la comprensión del mundo 

físico que permite interesar a los niños en estructuras y destrezas 

numéricas más complejas.  
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Howard Gardner (2012) en su teoría de las inteligencias 

múltiples considera al razonamiento espacial como el principal elemento 

para el pensamiento científico, pues es empleado para representar 

información durante el aprendizaje y la resolución de problemas 

matemáticos, lo cual facilita la ubicación y la distribución de objetos en el 

espacio. 

“Es importante que los niños aprendan nociones espaciales 

como: izquierda, derecha, enfrente, detrás, arriba, abajo, para propiciar 

una representación mental de su entorno, mediante la cual logren situarse 

y ubicar elementos a su alrededor”. (Howard Gardner, 2012) 

Al ingresar a preescolar, algunos educandos tienen una imagen 

mental del espacio conocido, misma que se amplía cuando se les 

proponen situaciones didácticas vinculadas al tema, como realizar 

desplazamientos intencionales para buscar objetos o describir la 

ubicación de elementos en mapas. (Howard Gardner, 2012) 

Con el propósito de desarrollar nuestro aprendizaje mediante la 

interpretación y conocimiento de la geografía mediante el desarrollo y 

habilidades de las destrezas. 

 Particularidades de la lateralidad 

V.V.A.A., (1992) la lateralidad es el principio de la ubicación espacial, 

(dominio de un lado sobre otro) en el niño, viene dada por factores 

endógenos (interior); ya que la elección de un lado u otro normalmente es 

debido a que uno de sus hemisferios cerebrales madura antes que otro, 

limitando el lado que no ha madurado. Por otra parte, existen también otro 

factor, el ambiental (exógeno), que puede influir en el predominio de uno 

de sus lados sobre el otro (véase niños que por ser privados de su 

libertad en uno de sus miembros en la etapa lactante, no desarrolla 

correctamente el miembro cohibido). La lateralidad se atribuye a factores 

exógenos, bien a factores endógenos.  
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Spionek, H. (1985), Dichos factores decidirán su gusto por la práctica de 

uno de sus laterales; extremidades (inferiores y superiores), e incluso sus 

ojos. Tal decantación por su parte preferida, estará completamente 

definida a la edad comprendida de los 8 a los 9 años. Spionek (op. cit. en 

Cratty, 1990) en su estudio sobre la orientación izquierda-derecha desde 

el punto de vista del desarrollo, es en la etapa cuarta cuando el niño llega 

a saber cuáles son sus partes con precisión a la edad de los 8 a 9 años. 

Sánchez Bañuelos, F. (1986) sostiene que si no mostrase su lateralidad 

en la fase inicial del desarrollo, es posible que se acarreen serios 

problemas y dificultades en lo que se refiere al aprendizaje en el 

transcurso de su vida tanto académica como social. La problemática de 

las preferencias laterales en la fase inicial del niño puede dar lugar al 

desarrollo de una serie de dificultades de rendimiento académico. 

Para afianzar su derecha-izquierda, tiene decisiva importancia el 

juego (habilidades y destrezas motoras). Para afirmar la lateralidad, 

el juego es sumamente importante, tanto en juegos específicos de 

lateralidad, como golpeos y manipulaciones de pelotas o de 

diferentes objetos, como en los juegos de coordinación dinámica 

general y óculo-manual. (Gutiérrez Delgado, M., 1989) 

Mediante el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes se puede 

mejorar el estudio de la geografía ya que nos podríamos ubicar en los 

mapas y ya no estaríamos perdidos en el espacio. 

A partir de investigaciones realizadas en el siglo XIX por autores como 

Wernicke, Foerster, Nielsen citados por Da Fonseca (1998), como los 

pioneros en el campo neurológico, psiquiátrico, y neurosiquiátrico que 

confieren al cuerpo significaciones psicológicas superiores, se refirieron a 

los componentes de la Psicomotricidad. (Da Fonseca, 1998) 
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“Henry Wallon es probablemente, el gran pionero de la Psicomotricidad, 

(entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este psicólogo 

inicia una de sus obras más relevantes en el campo del desenvolvimiento 

psicológico del niño” (Henry Wallon, 1964). 

Vigostky, (1987), Galperin, (1983) y Luria, (1984) la obra de este 

pensador continuó durante décadas influyendo en la investigación sobre 

niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir en 

varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 

Este investigador a través del concepto esquema corporal 

introduce datos neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere 

al esquema corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como 

una construcción, elemento base para el desarrollo del niño. Otros 

autores que se destacaron aunque poco señalados fueron los soviéticos. 

Haciendo referencia a la clasificación de los componentes según Luria 

(1984) en su modelo psiconeurológico, se encuentran en primer lugar la 

tonicidad y el equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera 

unidad funcional del modelo luriano. 

“La tonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

Psicomotricidad, pues garantiza, las actividades, las posturas, las 

mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las actividades 

motoras humanas” (Wallon, 1932). 

“La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e 

igualmente en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de 

Wallon” (Wallon, 1932).  

Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de 

un estado de tensión activa y permanente; según Ajuriaguerra (1978) el 

estudio del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de qué movimiento el 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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desplazamiento de un segmento corporal, sobre el que actúan 

los músculos, corresponde a una simple variación tónica o a un 

movimiento real. 

El equilibrio: Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición 

del cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los componentes 

perceptivos específicos de la motricidad y se va desarrollando a 

medida que evolucionamos. Se puede decir que "el equilibrio 

constituye un paso esencial del desarrollo psiconeurológico del niño, 

luego un paso clave para todas las acciones coordinadas e 

intencionadas, que en el fondo son los apoyos de 

los procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, V., 1998) 

El equilibrio ayuda para que el niño se pueda aprender de mejor manera 

sus aprendizajes como en cultura física y otros. 

Las actividades posturales y motoras preceden a las actividades 

mentales, después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la 

actividad motora se subordina a la actividad mental. De la motricidad 

a la Psicomotricidad y finalmente de la Psicomotricidad a la 

motricidad. (Da Fonseca, V., 1998)  

Desarrollar la psicomotricidad desde el inicio en el niño le ayuda para que 

en la escuela y en su educación integral se desarrolle de mejor manera.  

Según Da Fonseca, V. (1998), la lateralidad, es por consecuencia 

sinónimo de diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo 

controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos 

sensorio motores, posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. 

La especialización hemisférica de las funciones es efectivamente 

necesaria para la eficacia de los procesos cerebrales. Una buena 

lateralidad es el producto final de una buena maduración.  

“La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial 

para tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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estar determinada por la dominancia hemisférica del cerebro” (Da 

Fonseca, V., 1998). 

Da Fonseca, V., (1998) paralelamente la organización perceptiva 

espacial, de donde pueden surgir varias dificultades de 

orientación, discriminación y exploración. Trayendo consigo además que 

se instale la descoordinación, los movimientos globales pierden la 

precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, 

principalmente en la manipulación de instrumentos. Cuando existe 

desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se afecte 

el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

La praxia global: las praxias se encuentran ubicadas en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, según modelo de Luria. La coordinación global, es 

decir, praxia global no es solo el objeto visible de los diferentes 

segmentos corporales que se accionan con una finalidad concreta, sino 

que lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de la Psicomotricidad, 

desde la tonicidad hasta la estructuración espacio-temporal. (Luria, 1991) 

La praxia fina: implica precisión, eficacia, economía, armonía, y por 

supuesto también acción. Es una forma compleja de actividad, que exige 

la participación de muchas áreas corticales. Constituye un aspecto 

relevante e imprescindible en la Psicomotricidad y en la evolución de la 

especie. La praxia fina es la responsable de que las acciones más 

precisas sean realizadas de manera efectiva. (Luria, 1991) 

La respiración y la relajación: Luria las ha englobado dentro de la primera 

unidad funcional del cerebro la cual es la encargada de regular el tono 

cortical y la función de vigilancia. Tanto la respiración como la relajación 

no se encuentran como capacidades independientes, Luria insiste en que 

las tres unidades trabajan de forma fusionada; es decir, estrechamente 

relacionadas con la tonicidad y la noción corpórea o esquema corporal. 

(Luria, 1991) 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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FUNCIONES BÁSICAS  

“El niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir desarrollándose en 

diferentes áreas: física, social y psíquica; desarrollo que se irá logrando 

mediante la interacción de factores internos y externos”  (Condemarín, 

Mabel, 1993). 

La madurez escolar que posee el niño determina aquello que está 

listo para aprender, por ejemplo: para aprender a escribir, el niño 

debe poseer un desarrollo de la motricidad fina, especialmente a 

nivel de las manos y los dedos, y una regulación tónico-postural 

general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita 

comprender lo que escribe así como transmitir significado. 

(Condemarín, Mabel, 1993) 

Las Funciones básicas, son  ciertos aspectos del desarrollo psicológico 

del niño, que evolucionan y condicionan el aprestamiento para 

determinados aprendientes. 

Las funciones básicas son llamadas por otros autores como “Destrezas y 

habilidades pre académicas” (Kephart, 1960) y “Funciones del Desarrollo” 

(Frostig, 1971) las funciones básicas en las que se enfocará este proyecto 

serán:  

Psicomotrices  

Percepción  

Lenguaje  

No se tomará en cuenta las funciones básicas del pensamiento ya que se 

considera que estas son las que más se fortalecen en el transcurso del 

año escolar.   

Funciones Básicas Psicomotrices  

“La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el 

control sobre las funciones físicas motrices” (Condemarín Mabel, 1993). 
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La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca 

de las funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción 

intenta superar el punto de vista dualista clásico que consiste en 

separar como dos realidades heterogéneas la vida mental y la 

actividad corporal. (Condemarín Mabel, 1993) 

Para una buena actividad corporal es necesario desarrollar destrezas y 

habilidades para así mejorar nuestras vidas. 

ViahM (1972) se entiende por motricidad el movimiento considerado 

desde un punto de vista anátomo-fisiológico y neurológico". Es decir, es el 

movimiento considerado como la suma de actividades de tres sistemas: el 

sistema piramidal (movimientos voluntarios), el sistema extra piramidal 

(motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que regula la armonía 

del equilibrio interno del movimiento.  

La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de 

su realización, como manifestación de un organismo complejo que 

modifica sus reacciones motoras, en función de las variables de la 

situación y de sus motivaciones. (ViahM, 1972)   

Motivar al estudiante mediante juegos o actividades motoras y 

psicomotoras para un mejor aprendizaje y entendimiento. 

ViahM, (1972)   el tono muscular y la movilidad no se dan en forma 

aislada en el curso del desarrollo del niño. Su construcción se realiza por 

relaciones múltiples con los aferentes sensitivos, sensoriales y afectivos: 

la toma de contacto y la conquista del espacio se hacen mediante factores 

múltiples, entre los cuales participa la motricidad. Ella enriquece estas 

relaciones múltiples y éstas, a su vez, la constituyen. Las correlaciones 

entre cada sistema tienen un valor en el tiempo.  
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“La dimensión de la función motriz propiamente tal se refiere a la 

evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de 

equilibrio. Control y disolución de movimiento y al desarrollo de la 

eficiencia la motriz (rapidez, precisión)” Condemarín Mabel, 1993). 

Funciones Básicas de Percepción  

La percepción se define como una respuesta a una estimulación 

físicamente definida. Implica un proceso constructivo mediante el 

cual un individuo organiza los datos que le entregan sus modalidades 

sensorias y los interpreta y completa a través de sus recuerdos, es 

decir, sobre las bases de sus experiencias previas. (Condemarín 

Mabel, 1993) 

Se inicia desde los aprendizajes previos para así continuar las habilidades 

en los niños para obtener un desarrollo óptimo. 

Condemarín Mabel (1993) las funciones básica de la percepción se 

refieren a la discriminación o distinción de los diferentes estímulos 

sensoriales, como auditivos o visuales, pero  tiene que ver también con la 

capacidad para organizar todas las sensaciones, en otras palabras, poder 

estructurar la información recibida a través de estímulos sensoriales para 

formar un conocimiento de lo real. El proceso de percibir requiere 

atención, organización, discriminación expresada a través de respuestas 

verbales, motrices y gráficas.  

Según Piaget, J. (1999) a más de la percepción pura existe una actividad 

perceptiva. La percepción pura sería el conocimiento de los objetos que 

resulta de un contacto directo con ellos, sea visual, físico, auditivo, etc.  

Mientras que la actividad perceptiva consiste en comparaciones, 

transposiciones y anticipaciones. La actividad perceptiva mejora con la 

edad. Se puede distinguir entre 3 modalidades de percepción:  

Percepción háptica  
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Percepción Visual  

Percepción Auditiva  

“La percepción háptica se refiere a aquella que se realiza a nivel del tacto. 

Sin embargo involucra otro concepto que por lo general no se delimita 

claramente: La kinestesia” (Piaget, J., 1999). 

“La kinestesia, es en cambio, la sensibilidad profunda mediante la cual se 

perciben el movimiento muscular, el peso y la posición de las distintas 

parte del cuerpo” (Piaget, J., 1999). 

“La percepción Visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. La 

percepción visual se enfoca en la mejora de: la direccionalidad, la 

movilidad ocular, percepción de formas y memoria visual” (Piaget, J., 

1999). 

“La percepción auditiva implica la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos con experiencias previas” 

(Piaget, J., 1999). 

Funciones Básicas del Lenguaje  

El lenguaje es una de las características más distintivas del humano, 

y por lo general todo niño logra su dominio alrededor de los cinco o 

seis años. Este sistema lingüístico permitirá al niño expresar 

necesidades, afectos, rechazos, pensamientos, etc., mediante la 

utilización de sonidos y gestos. (Piaget, J., 1999) 

Ayuda al estudiante a interpretar o aprender de diferentes maneras para 

un mejor entendimiento del aprendizaje y comprensión del alumno. 

“El lenguaje se crea y evoluciona en las relaciones interpersonales, los 

niños que no han vivido en aislamiento tienen problemas de comunicación 

bastante fuertes” (Piaget, J., 1999). 
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Piaget, J., (1999) los adultos tienden solo a percibir en forma vaga el 

proceso que envuelve el aprendizaje del lenguaje por parte del niño. 

Como la mayoría de los niños aprende a hablar, los adultos consideran tal 

rendimiento como una parte obvia del crecimiento y solo tienden a poner 

atención en el ocasional mal uso de las palabras y no en el extenso 

vocabulario que son capaces de dominar. De la misma manera, tienden a 

reparar en aquellas oraciones que no son gramaticales de acuerdo a las 

normas adultas, sin tener en cuenta que el grueso del habla del niño es 

completamente gramatical.  

El rol fundamental que desempeña el lenguaje en escuchar, leer, 

hablar y escribir, es claramente entendido por todo educador, en la 

medida que el reconoce que el lenguaje constituye el componente 

básico de cada una de estas artes. Pero la verdadera naturaleza de 

este componente, así como el significado de su rol, no siempre es 

comprendido en profundidad.  (Piaget, J., 1999) 

Se parte del lenguaje ya que con ello se puede leer e interpretar los 

mapas para podernos ubicar espacialmente.  

Funciones Básicas del Pensamiento  

Condemarín Mabel, (1993) en el campo del desarrollo del pensamiento 

del niño, Piaget ha sido el autor que más ha profundizado. Desde un 

principio Piaget orientó sus investigaciones psicológicas en el sentido de 

determinar las leyes subyacentes al desarrollo del conocimiento en el 

niño. Con este fin analizó el desarrollo de los conceptos de objeto, 

espacio, tiempo, causalidad, número y clases lógicas.  

Condemarín Mabel, (1993) la inteligencia según este autor constituye una 

forma de adaptación del organismo al ambiente; la más elevada y flexible. 

El proceso de adaptación se realiza a través de la asimilación y la 

acomodación, que son dos procesos, a la vez opuestos y 

complementarios.  
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La asimilación es el proceso por el cual cada nuevo dato de la 

experiencia se incorpora a “esquemas mentales” que ya existen en el 

niño (esquemas de acción a un nivel perceptivo motor o esquemas 

de explicaciones y previsiones a un nivel representativo). 

(Condemarín Mabel, 1993) 

La acomodación es el proceso de transformaciones de los propios 

esquemas en función de los cambios del medio. Los nuevos datos de 

la experiencia que se incorporan en los esquemas, los modifican 

adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. En otras 

palabras, la acomodación frente a una nueva experiencia hace que 

surja un nuevo esquema.  “La adaptación inteligente se logra una vez 

que se produce un equilibrio entre los procesos de asimilación y de 

acomodación”. (Condemarín Mabel, 1993) 

Piaget, J. (1999) describe el desarrollo cognitivo en términos de estadios 

evolutivos que se caracterizan por poseer un período de formación y otro 

de consolidación. El orden de sucesión de los estadios es siempre el 

mismo, variando los límites de edad por diversos factores como 

motivación, influencias culturales o maduración. Los estadios son los 

siguientes:  

Estadio sensorio motor  

Estadio de las operaciones concretas  

Estadio de las operaciones formales  

Importancia y Desarrollo de las Funciones Básicas en el niño  

 “Los cambios, al menos los que ocurren en el principio de la vida son 

para bien y resultan en conducta más adaptativa, organizada, efectiva y 

compleja”. (Mussen, Conger y Kagan, 1984) 

Se puede dividir el desarrollo humano en varios aspectos: Desarrollo 

físico, que tiene que ver con los cambios corporales. Desarrollo 

personal, es el término que se utiliza para referirse a los cambios en 
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la personalidad de un individuo. Desarrollo Social, se refiere a los 

cambios en la forma en que un individuo se relaciona con los demás. 

Y desarrollo Cognitivo, se refiere a los cambios en el pensamiento. 

(Mussen, Conger y Kagan, 1984) 

Las funciones básicas forman parte del desarrollo del niño, y este 

desarrollo es resultado del crecimiento y la maduración mental y física del 

niño.  

Condemarín Mabel (1993) señala el hecho de que en las escuelas se 

admite a un alumno a cierto grado en base a su edad cronológica, sin 

embargo la edad mental es la que más tiene que ver con el aprendizaje 

del niño. Claro está, se debe tomar en cuenta también la metodología y 

los programas de aprestamiento que se utilicen en la institución educativa. 

Woolfolk menciona 3 principios generales, que contarían con el respaldo 

de casi todos los teóricos:  

 Las personas se desarrollan con ritmos distintos. En una misma clase 

se tendrá una amplia variedad de niños con diferentes ritmos de 

desarrollo, unos serán más altos, mejor coordinados, más maduros en 

sus pensamientos, etc. Dichas diferencias son normales y se esperan 

en cualquier grupo de estudiantes. (Woolfolk, 1999) 

 El desarrollo es relativamente ordenado. Las personas desarrollan 

ciertas capacidades antes que otras. En la infancia, se sientan antes 

de poder caminar, y aprenderán suma antes que algebra. (Woolfolk, 

1999) 

 El desarrollo ocurre en forma gradual. Los cambios nunca ocurren de 

la noche a la mañana. Un estudiante que no puede manejar el lápiz 

podrá desarrollar esa capacidad pero le llevara tiempo. (Woolfolk, 

1999) 

O'Neil y Spielberger (1979) las habilidades cognitivas son entendidas 

como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para 

http://www.ecured.cu/index.php/1979
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adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución 

suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, 

imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e 

intención) y capacidades de autodirección (autoprogramación y 

autocontrol) O'Neil y Spielberger, a diferencia de Rigney, prefieren utilizar 

el término estrategias de aprendizaje, pues en él incluyen las estrategias 

de tipo afectivo y motor, así como las estrategias propiamente cognitivas; 

aunque de hecho reconocen tres características básicas de este dominio: 

la gran diversidad terminológica, el limitado acuerdo existente respecto a 

sus conceptos fundamentales y el estado de “arte” en que se encuentra.  

Perkins (1985) sin embargo, ello no impide que puedan establecerse 

algunas distinciones; por ejemplo, respecto a un tema muy próximo 

conceptualmente, tal como el de los estilos cognitivos. Perkins, 

comentando el problema de la generalidad o especificidad de las 

habilidades cognitivas, señala una posible distinción entre estilos 

cognitivos y estrategias; los primeros están más íntimamente ligados a la 

conducta general de la persona, a su modo de pensar, de percibir, etc. 

(dependencia/independencia de campo; reflexividad/impulsividad, etc.), 

mientras las segundas son conductas más específicas aplicadas en un 

momento determinado de un proceso (como, repasar un texto que se 

acaba de leer). 

 

LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

Derry y Murphy (1986) formularon un planteamiento de diseño de 

sistemas de instrucción para mejorar la habilidad de aprender, utilizando 

como guía la teoría de Gagné, la de Sternberg y la teoría metacognitiva.  

El análisis de estas teorías les llevó a la conclusión de que la mejora de la 

habilidad para aprender necesita el desarrollo no sólo de habilidades de 

aprendizaje específicas, sino también de un mecanismo de control 

http://www.ecured.cu/index.php/1985
http://www.ecured.cu/index.php/1986
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ejecutivo que acceda a las habilidades de aprendizaje y las combine 

cuando sean necesarias; planteando diversas posibilidades en cuanto al 

diseño curricular para estas estrategias: independiente (detached) 

(Weinstein, McCombs, Dansereau), incluido en el curriculum normal 

(embedded) (Jones), o una solución de compromiso entre ambas 

(incidental learning model) (Derry). 

McCormick (1989) aunque, advierten que cualquiera de las posibilidades 

debe considerar que esas habilidades, sobre todo las de control ejecutivo, 

son difíciles de entrenar, desarrollándose y automatizándose lentamente. 

Por ello, sus investigaciones representan una integración de las diversas 

taxonomías existentes, incorporando estrategias de: memoria, lectura y 

estudio, solución de problemas y afectivas. Abordan la cuestión de las 

habilidades cognitivas en el marco del aprendizaje en una línea actual de 

transición de los contextos de laboratorio a las situaciones académicas de 

la vida real. En este ámbito han tenido lugar dos avances importantes: 

1. El desarrollo de modelos complejos de pensamiento calificable como 

competente; lo cual ha permitido identificar con mayor precisión las 

habilidades y estrategias más importantes. (McCormick, 1989) 

2. La elaboración de diseños de instrucción que promueven una 

actuación competente, evaluando el valor y efectividad de la 

instrucción en contextos naturales. (McCormick, 1989) 

En relación al primer apartado los autores señalan tres modelos 

representativos del enfoque de procesamiento de la información:  

El modelo de resolución de problemas de Baron,  

El modelo de componentes de Sternberg y  

Del buen utilizador de estrategias de Pressley et al.  

http://www.ecured.cu/index.php/1989
http://www.ecured.cu/index.php/1989
http://www.ecured.cu/index.php/1989


50 

 

Y, en relación al segundo apartado, destacan: el modelo de Pressley, que 

manifiesta la necesidad de enseñar todos los componentes del uso 

correcto de estrategias (estrategias, metacognición, motivación y 

conocimiento), el modelo de la universidad de Kansas, focalizado en la 

educación especial, pero con aplicaciones más generales (estrategias de 

memoria y comprensión, incluyendo el parafrasear, formularse preguntas, 

mnemotécnicos, imaginación visual, control de errores, etc.), y el modelo 

de entrenamiento en habilidades de solución de problemas aritméticos de 

Derry et al., que incluye una enseñanza de la planificación en la 

resolución de problemas, de la autocomprobación y del autocontrol.  

Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas 

capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que 

demuestran los individuos al hacer algo. Estas habilidades son, como 

indican Hartman y Sternberg (1993), los obreros (workers) del 

conocimiento.  

Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar 

en las distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve 

afectada por multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, 

de las actitudes y de las variables del contexto donde tienen lugar. 

Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, 

organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema 

cognitivo del individuo. Por ejemplo, (Weinstein y Mayer, 1986) las 

estructuran en tres apartados: 

1. Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir 

en la atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo 

(a corto plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial. 

(Weinstein y Mayer, 1986) 

http://www.ecured.cu/index.php/1993
http://www.ecured.cu/index.php/1986
http://www.ecured.cu/index.php/1986
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2. Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más 

profunda de los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la 

conexión entre la nueva información y la previa, ayudando a su 

almacenamiento en la memoria a largo plazo, para conseguir 

aprendizajes significativos. (Weinstein y Mayer, 1986) 

3. Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información 

adecuada y la construcción de conexiones entre los elementos de la 

información que va a ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la 

síntesis, la inferencia y la anticipación ante las nuevas informaciones 

por adquirir. (Weinstein y Mayer, 1986) 

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y 

recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución, suponen del 

estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, 

escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y 

capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol). 

(Rigney, 1978)  

Que importante desarrollar las habilidades cognitivas ya que con ello 

podemos representar interpretar para que el niño adquiera retenga y 

recupere diferentes conocimientos.   

O'Neil y Spielberger (1979), a diferencia de Rigney, prefieren utilizar el 

término estrategias de aprendizaje, pues en él incluyen las estrategias de 

tipo afectivo y motor, así como las estrategias propiamente cognitivas; 

aunque de hecho reconocen tres características básicas de este dominio: 

la gran diversidad terminológica, el limitado acuerdo existente respecto a 

sus conceptos fundamentales y el estado de “arte” en que se encuentra.  

Perkins (1985) todo lo expuesto, no impide que puedan establecerse 

algunas distinciones; por ejemplo, respecto a un tema muy próximo 

http://www.ecured.cu/index.php/1986
http://www.ecured.cu/index.php/1986
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conceptualmente, tal como el de los estilos cognitivos. Perkins, 

comentando el problema de la generalidad o especificidad de las 

habilidades cognitivas, señala una posible distinción. 
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2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA  

Definición  

El término “geografía” procede del griego “geo” que significa tierra y 

de la palabra “grafo” que significa describir: describir la tierra. Sus 

puntos fundamentales son la descripción y el análisis de todos los 

fenómenos terrestres, tanto físicos y naturales como lo debidos a la 

acción de los sectores humanos (industriales, agrícolas, urbanos, 

demográficos, otros). (GÆA, 2006) 

El estudio de la geografía es importante ya que así conoceremos de mejor 

manera nuestro país, planeta y en sí nuestro mundo. 

Para qué sirve 

La geografía ayuda a conocer el mundo actual; la localización 

industrial, los recursos hidráulicos, los problemas económicos y de 

medio ambiente, la dinámica de las poblaciones, etc., tienen su 

explicación geográfica. El conocimiento del medio físico es 

imprescindible para la geografía de la población, la geografía agraria, 

la geografía industrial, la geografía de los transportes, la geografía 

urbana, etc. (GÆA, 2006) 

Nos ayuda para estudiar aprender e interpretar mapas y para saber 

ubicarnos en material cartográfico.  

Aprendizaje de la geografía    

Antonio Moreno J., (1996) el aprendizaje de la geografía supone conocer 

el espacio físico y sus interacciones con el hombre para así describir que 

en la relación ser humano y espacio físico hay una transformación del 

lugar, a su vez produciendo cambios en la conducta humana, de acuerdo 
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a los productos naturales que puede acceder y de qué modo afecta 

directamente la vida humana.  

Fernando Arroyo (1999) hay una reciprocidad en la transformación de la 

naturaleza y del ser humano, y sobre esa labor debemos fomentar a 

nuestros estudiantes que el valor de la geografía se sustenta en el 

conocimiento de mundo real en el que nos movemos día a día. Define la 

geografía como disciplina educativa está dirigida a la formación y 

desarrollo cultural de toda la sociedad, debe enseñar unos determinados 

saberes concretos, por lo general conocimientos declarativos, pero, ante 

todo, debe enseñar también el enfoque perspectiva, que es lo 

propiamente geográfico, su auténtico que hacer procedimental.  

MC Jorge Alejandro Laguna Cruz (2000) la Geografía escolar debe 

preparar al estudiante para explicar cómo satisfacer las necesidades 

siempre crecientes de la humanidad si dañar el medio ambiente. Para que 

los estudiantes asuman con responsabilidad esa realidad, la enseñanza 

de la Geografía deberá promover una visión lo más objetiva y vital posible 

del mundo y el país. La riqueza de un país no está en sus recursos sino 

en la actividad que desarrollan sus hijos. 

“Lograr una educación de calidad es una meta que siempre está presente 

en cualquier planteamiento educativo. Una enseñanza que aspire a ser de 

calidad no puede desvincularse de las exigencias de la sociedad”. 

(Antonio Moreno J., 1996).   

La formación de un ser humano integralmente desarrollado, que no 

solo apliquen en la práctica los conocimientos asimilados sino que 

sepan solucionar problemas, que actúen creadoramente y posean los 

más elevados valores humanos, demuestra la calidad de cualquier 

sistema educacional. (Antonio Moreno J., 1996) 
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Mediante habilidades, destrezas y diferentes conocimientos seremos 

capaces de solucionar problemas y de igual manera nuestros estudiantes 

ya que son entes positivos para la sociedad.  

 Cuál debe ser el lugar de la Geografía para formar a los seres 

humanos que necesita nuestra Patria 

“Esta disciplina más que ninguna otra, prepara al estudiante para explicar 

por qué y cómo organizar la superficie terrestre para satisfacer las 

necesidades siempre crecientes  de la humanidad sin dañar el medio 

ambiente”. (Antonio Moreno J., 1996). 

Antonio Moreno J. (1996) para que los estudiantes asuman con 

responsabilidad la realidad del país y del mundo en que viven, la 

Geografía y sus profesores deberán promover una asignatura lo más 

objetiva y vital posible. La riqueza de un país no está en sus recursos sino 

en la actividad que desarrollan sus hijos.  

Funciones de la Geografía  

Hoy la Geografía puede definirse a través de sus cuatro funciones: 

1. La Geografía descriptiva, 

2. La Geografía de las distribuciones, 

3. La Geografía de las relaciones, y 

4. La Geografía de las regiones. 

La objetividad y vitalidad de la Geografía que hoy enseñamos se 

garantiza a partir de un conjunto de técnicas de apoyo que permiten 

seleccionar, clasificar, analizar y representar los datos utilizados el 

proceso docente-educativo, y que en la labor formativa son valiosos 

recursos pedagógicos de aprendizaje. (Soria Sánchez, 1996) 

Para con ello utilizar de mejor manera material cartográfico y el 

aprendizaje sea de ayuda para el estudiante. 
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 Enseñar Geografía tiene como fin la realización del potencial creativo 

del estudiante  

Soria Sánchez (1996) es una disciplina centro y esencial dentro del 

currículo educativo a todos los niveles de enseñanza porque, en el ámbito 

teórico, demuestra que hay principios fundamentales de interacción entre 

la naturaleza y la sociedad en un espacio geográfico, y en el ámbito 

pedagógico, contribuye a dar modos de actuación para que los alumnos 

analicen las formas de interacción antes señaladas.  

Soria Sánchez, (1996) enseñar y aprender acerca de las regiones, los 

países, la localidad donde está la escuela y su comunidad, y de la 

relación del ambiente y los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades crecientes de la humanidad en un mundo global, es una 

parte indispensable en la Geografía formadora de las nuevas 

generaciones.  

Soria Sánchez, (1996) otro aspecto esencial es el estudio de cómo los 

procesos físicos y económicos geográficos están condicionados. La 

geografía estudia los dos aspectos. La integración de los conocimientos 

físicos y económicos geográficos les permite a los estudiantes ser más 

eficaces en el análisis de la realidad del mundo.  

Laguna (1997, 1999 y 2000) Las investigaciones realizadas sobre la 

enseñanza de la Geografía y específicamente el desarrollo de habilidades 

en los estudiantes han demostrado que el éxito de la enseñanza se 

alcanza cuando el alumno se enfrenta a situaciones para las que no tiene 

una solución predeterminada. Un 70% de lo que el alumno sabe está 

relacionado con lo que hace independientemente. 
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Objeto de Estudio de la Geografía 

Es el espacio geográfico o ecúmene, entendido como el conjunto de 

áreas donde el hombre se desarrolla y realiza sus actividades 

económicas. http://cienciageografica.carpetapedagogica.com  

Elementos del Espacio Geográfico 

El espacio geográfico está conformado por elementos naturales (ríos, 

montañas, vientos, etc.) y culturales (chacras, represas, carreteras, 

viviendas, etc.).La suma de elementos naturales conforma al paisaje 

natural; mientras que la suma de elementos culturales forma el paisaje 

cultural. De la interacción entre los elementos culturales y naturales surge 

un tercer tipo de paisaje: el paisaje geográfico o mixto. 

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com  

 Qué no debe faltar en la Geografía que hoy enseñamos 

Laguna (1957, 1999 y 2000)  en la primaria el niño y la niña deben 

conocer el entorno inmediato y saber qué es, después conocer que hay 

entornos distintos al lugar e que vive y explicarle por qué. Debe 

entenderse que se vive en un mundo que es la Tierra y sus respectivas 

esferas, que hay otros mundos muy distintos al nuestro. 

“El conocimiento del país natal, su geografía, es el que contribuye a su 

formación integral porque al estudiar la geografía conocen el lugar en que 

viven, entienden los hechos históricos, aprenden a cuidar el entorno al 

identificarlo” (Laguna, 1957, 1999 y 2000). 

Durán, Diana (2007) resulta sustantivo cerrar el abismo entre la Geografía 

Científica o Académica y la EG como una condición indispensable para 

promover las innovaciones educativas en el aula. En tal sentido, pareciera 

ser que en los campos académicos y científicos de nuestro país, la 

preocupación por el ámbito educativo no se enraíza lo suficiente como 

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/09/objeto-de-estudio-de-la-geografia.html
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para promover debates y definir propuestas que alcancen a los niveles 

decisorios del sistema educativo.  

Durán, Diana (2007) nos detenemos en lo que significa la innovación en 

términos del cambio realizado a partir de la reflexión teórica y de la 

práctica de los actores sociales intervinientes: los docentes y 

comunidades educativas, “desde adentro” del sistema (innovación 

endógena). Consideramos que éste es el cambio más genuino, el que se 

detecta en las aulas por decisión de sus protagonistas. En tal sentido, las 

entrevistas y encuestas realizadas durante los años  2006 y 2007 sobre el 

tema, nos han revelado que los profesores de geografía en la mayoría de 

los casos relevados, a pesar de los avatares suscitados por las sucesivas 

transformaciones educativas y curriculares, mantienen actitudes abiertas 

al cambio –aún desde posturas muy críticas respecto a las cuestiones 

curriculares-; a través de las propuestas, proyectos y prácticas de nuevas 

alternativas ante nuevos problemas; que se llevan a cabo aún en arduas 

condiciones laborales y sociales.  

La innovación es, por tanto, un sistema dinámico, de ida y vuelta que 

debe concebirse de manera contextualizada, inmersa en los espacios 

geográficos locales, es decir, en los lugares de pertenencia de los 

docentes. En tal sentido, la libertad de cátedra, muchas veces, libera a los 

docentes de las ataduras de las gestiones educativas e incluso de los 

libros de texto y capacitaciones. (Durán, Diana, 2007) 

Durán, Diana, (2007) estamos pensando en comprender mejor las 

posibilidades y la complejidad del cambio educativo y en ese itinerario, 

concentrarse en personas (docentes y alumnos) con perfiles, historias, 

geografías, saberes, creencias, expectativas y voluntades de cambio.  
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 Valor formativo de la educación geográfica y enseñanza para la 

comprensión  

Los cambios mundiales tornan día a día más complejo y diverso el campo 

de la Geografía. Los acontecimientos sucedidos a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI han promovido el reto de la Ciencia Geográfica y 

como correlato en la EG, acerca de las transformaciones ambientales, 

socioeconómicas y geopolíticas de escala planetaria y sus consecuencias 

locales. Este contexto hace imprescindible la innovación en la EG y, 

conjuntamente, revela su gran valor formativo. En tal sentido, podemos 

alegar que, la EG es esencialmente innovadora. La innovación en la EG 

se halla encaminada a promover la competencia espacial en sus múltiples 

dimensiones y a universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información a partir de la solvencia de los marcos teóricos 

pluriparadigmáticos de las “nuevas geografías”. Silvia Santarrella de Serer 

y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002)  

En alusión a la promoción de la competencia espacial, la EG incluye 

diversas condiciones específicas que permiten a los estudiantes 

“aprender para la comprensión” y, con tal propósito, construir la 

conceptualización del espacio geográfico en sus diversas escalas y 

niveles de complejidad. De esta manera, los estudiantes podrán utilizar 

una gran variedad de contenidos, métodos, propósitos y formas de 

comunicación para percibir, comprender y actuar en el espacio vivido y el 

espacio percibido -de menor nivel de abstracción- y en el espacio 

geográfico -de mayor nivel de abstracción. Silvia Santarrella de Serer y 

Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002)  

Aprender para la comprensión significa que los temas y problemas 

geográficos contemporáneos pueden ser seleccionados como “tópicos 

generativos” del campo disciplinar -paradójicos, movilizantes, 

desequilibrantes-,  que comprometan la valoración de las percepciones y 

de las capacidades cognitivas de los estudiantes; sus comportamientos 
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ante la explicación de los hechos espaciales, sociales y ambientales y su 

manera de comprender la naturaleza en relación con la sociedad. Sin 

duda, es un proceso complejo, que requiere de un gran esfuerzo en 

términos de innovación en las metas y habilidades que propone la 

EG.  Silvia Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad 

Nacional del Sur (2002) 

Buitrago Bermúdez (2005) en el camino de las plantear el valor formativo 

de la EG para la inclusión de innovaciones, es apropiado considerar que, 

de acuerdo con Buitrago Bermúdez, la Geografía permite identificar, 

cualificar y cuantificar las diferencias entre espacios geográficos,  es 

capaz de aportar a cualquier persona conocimiento fundamental para la 

comprensión del lugar que ocupa en el mundo y para el entendimiento de 

las relaciones entre los seres humanos, y entre éstos y su entorno”. El 

mismo autor señala que la EG “cuenta con dos aportaciones importantes 

e imprescindibles para las sociedades contemporáneas: por un lado, tiene 

la responsabilidad de transmitir los valores que la geografía como ciencia 

le puede aportar a cualquier persona para que se acerque más al ideal de 

ciudadano que una sociedad justa podría proponerse; y, por otro lado, la 

formación profesional –educativa-, geográfica que, fundamentada en las 

ciencias sociales y naturales y bajo diversas perspectivas filosóficas, 

reivindica la subjetividad espacial de las personas y desarrolla el 

pensamiento reflexivo y crítico bajo un contexto determinado, a partir de lo 

cual un geógrafo profesional puede contar con la capacidad para 

desempeñarse con principios de justicia, equidad y tolerancia que se 

deben expresar en su tarea diaria”. En consecuencia, se advierte la doble 

vertiente –natural y social- que confluye, a su vez, en la unicidad de la 

Geografía en la Educación.  

Las ideas fuerza propias del conocimiento geográfico permiten la 

aplicación de los principios que organizan el saber, lo que nos permite 

reflexionar sobre las formas de construir la comprensión del espacio 
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geográfico, en sus distintas escalas y niveles de complejidad. Es evidente 

que la manera de organizar este saber está muy condicionada por las 

posturas ideológicas y filosóficas de las personas y actores sociales que 

se toman como referencia. En relación con estas afirmaciones, la 

inserción de innovaciones resultará posible en el contexto de un modelo 

flexible de enseñanza y aprendizaje que se integre en una red que 

impulse la comprensión de los problemas geográficos y promueva una EG 

creativa, reflexiva y crítica. Silvia Santarrella de Serer y Marta Campos de 

la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 

Una noción central es explicar y relacionar procesos y hechos globales 

que se manifiestan localmente, de tal manera que aporte a los estudiantes 

la comprensión y la capacidad de indagación de los principales problemas 

del mundo contemporáneo que se verifican en diferentes regiones.  

Cómo es posible motivar a los estudiantes para que se interesen por los 

problemas geográficos; muchos de sus intereses están orientados por los 

medios de comunicación y la sociedad de consumo. Aparentemente, en 

otro carril surgen las distintas propuestas curriculares y educativas 

orientadas a lograr creatividad, autonomía, criticidad, valores. En 

consecuencia, para poder alcanzar las finalidades de la EG habrá que 

desafiar de manera innovadora los intereses sociales superfluos y ofrecer 

otros caminos y motivaciones. La innovación en educación es la 

capacidad de combinar diferentes tipos de conocimientos, habilidades y 

actitudes en algo nuevo y sin antecedentes, que tiene un valor distinto. 

Esa valoración depende de su aceptación en la comunidad educativa e 

influye en términos de calidad educativa y, consecuentemente, en 

mejores aprendizajes. Silvia Santarrella de Serer y Marta Campos de la 

Unviersidad Nacional del Sur (2002) 

Silvia Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del 

Sur (2002), la Geografía  puede aportar algo nuevo y original a condición 
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de que ella conserve una autonomía disciplinaria en relación con las 

disciplinas vecinas, y no de manera subordinada a cada una de ellas”. En 

tal sentido, consideramos que la Geografía debería incluirse en el 

curriculum atendiendo a su “unicidad” como una disciplina integrada y no 

sólo social, ya que esta reducción limita la inserción de innovaciones 

desde el campo de las Ciencias de la Tierra. Esta cuestión es compartida 

por la mayoría de los docentes consultados en las entrevistas y encuestas 

llevadas a cabo. 

La desaparición de los temas ambientales sustentados sólidamente –y no 

de manera superficial-, en los conceptos propios de la Geografía Física 

resulta una sustracción inaudita a la EG en la Argentina, agravada según 

se advierte en los últimos diseños curriculares, en incipiente proceso de 

aplicación. La propuesta de tratar los problemas ambientales como una 

“segunda naturaleza” (SIC) sin la base conceptual de la Geografía Física 

contemporánea integrada a través de los conceptos de ambiente y 

paisaje, se torna inválida para la comprensión cabal de los alumnos sobre 

los contenidos curriculares correspondientes. Silvia Santarrella de Serer y 

Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 

Las Ciencias de la Tierra han experimentado un cambio significativo 

desde mediados de los setenta del siglo pasado. Se modifica la 

perspectiva del reduccionismo en el cual cada disciplina de las Ciencias 

de la Tierra (Geología, Hidrológica, Climatología, entre otras), era 

considerada en forma independiente hacia un enfoque holístico y 

sistémico que incentiva la conexión entre los sistemas de la Tierra y con 

la Geografía. Este enfoque las constituye en un aporte ineludible e 

innovador para la EG y requiere volver a incluirlas sustantivamente en su 

relación con distintos espacios geográficos. Silvia Santarrella de Serer y 

Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 
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Educación Geográfica 

La EG concierne en el campo curricular a la organización espacial de los 

territorios y la relación naturaleza-sociedad en la búsqueda de nuevas 

alternativas para mejorar la calidad de vida de la población, sobre la base 

de la complejidad y la diversidad de escenarios espaciales 

contemporáneos. En consecuencia, la práctica de la enseñanza 

geográfica está íntimamente ligada a las innovaciones en vistas de que 

tales espacios están en permanente procesos de cambio. Silvia 

Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur 

(2002) 

La Geografía Científica y la EG resultan apropiadas las propuestas que en 

el campo de la Geografía Humana se realizan en el “Tratado de Geografía 

Humana”, de Hiernaux, Daniel y Lindón, Alicia (2006), que revelan la 

actualización de los campos tradicionales y el surgimiento de los campos 

emergentes, con especial orientación a la realidad de América Latina. 

En tal sentido, es posible aseverar que “hoy el espacio se vuelve cada vez 

más un recurso escaso tanto para su preservación como para su 

explotación. Las ciencias de la tierra, de la vida y las ciencias sociales 

proveen una sobreabundancia de datos y de análisis finos sobre el medio 

ambiente, el espacio, los territorios y las sociedades. El problema principal 

es el dominio del conjunto de esos conocimientos y de sus interrelaciones 

en modelos complejos que dan cuenta de esta realidad y permiten actuar 

sobre ella. La geografía vuelve a ocupar el primer plano ya que se sitúa 

en el cruce de todos los saberes que proveen conocimiento de la 

superficie terrestre modificada por la acción humana. La nueva geografía 

del paisaje, el uso de los sistemas de información geográfica, los modelos 

de análisis espacial, son ejemplos de ello”. Silvia Santarrella de Serer y 

Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 
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En caso de la Geografía Humana se destacan, a modo de ejemplo, 

contenidos innovadores tales como: los problemas ambientales 

planetarios, la renovada cuestión regional en tiempos de globalización, la 

violencia urbana, las minorías étnicas, las clases sociales marginadas, el 

género, los conflictos sociales, la recuperación de centros de las 

ciudades, las imágenes urbanas, el sistema mundial de ciudades, las 

ciudades intermedias, la refuncionalización urbana, los nuevos espacios 

de consumo (shoppings), las urbanizaciones cerradas, los espacios de la 

pobreza, la gentrificación y suburbanización, las economías de 

aglomeración, las tecnópolis, los conflictos geopolíticos, entre tantos 

otros. Sin duda, muchos de estos temas/problemas han sido incorporados 

en la EG especialmente en el ex Polimodal tanto como contenidos, como 

a través de estudios de caso, pero los marcos teóricos sólidos de los 

respectivos campos emergentes promueven una inserción mejor 

fundamentada en el curriculum. Silvia Santarrella de Serer y Marta 

Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 

Con respecto a las innovaciones didácticas en el campo de la geografía 

de la población se advierte el necesario  pasaje de lo cuantitativo a lo 

cualitativo a través del compromiso curricular con nuevos sujetos 

demográficos como las mujeres, los adultos mayores y los niños y 

jóvenes. También el abordaje de las migraciones vinculado al espacio 

global de los flujos migratorios puede incorporarse a la EG en relación con 

los temas relativos a la construcción de nuevas identidades. Silvia 

Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur 

(2002) 

La renovada geografía cultural constituye un campo innovador que 

recupera tradiciones geográficas relevantes y que en la EG se relaciona 

con las interacciones entre cultura y pobreza, cultura y género, cultura y 

política y los objetos culturales no materiales. Silvia Santarrella de Serer y 

Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur (2002) 
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Otro campo emergente es el de la geografía de la vida cotidiana que se 

vincula al espacio local con cuestiones significativas para los alumnos ya 

que “no se reduce a un receptáculo o a una localización sino a 

comprender la espacialidad propia de la vida cotidiana”. Incluye la 

cuestión de la subjetividad espacial en relación a las prácticas que les dan 

significados a los lugares (sentido del lugar, arraigo, espacio vivido, 

topofilia y topofobia). Un gran número de profesores de geografía 

trabajan, en este campo, con los mapas mentales y la percepción de sus 

alumnos promoviendo la conciencia ambiental y territorial. Silvia 

Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del Sur 

(2002) 

 La necesaria revaloración de la cartografía en el aula 

Es posible aseverar que sin cartografía, sin mapas, no será posible 

alcanzar la competencia geográfica en sus dimensiones ambientales, 

espaciales y regionales, ni promover procesos de innovación 

educativa. Silvia Santarrella de Serer y Marta Campos de la 

Unviersidad Nacional del Sur (2002) 

 La cartografía es una práctica esencial en la enseñanza de la 

geografía, para poder ubicarnos en los mapas. 

El trabajo con mapas desarrolla en los alumnos una gama de 

destrezas y habilidades de distintos órdenes –teóricas (capacidad de 

aprender a pensar el espacio geográfico), prácticas (orientación en el 

espacio, dimensión del espacio, localización y, más recientemente, 

georreferenciamiento), actitudinales (conocimiento de la diversidad 

espacial, sentido de pertenencia), Silvia Santarrella de Ser y Marta 

Campos de la Universidad Nacional del Sur (2002) 

Con el aprendizaje adecuado del estudio de la geografía  podremos 

desarrollar nuestras destrezas y habilidades con la práctica.  
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La contemporaneidad se manifiesta a través de una multiplicidad de 

representaciones espaciales en escalas muy diferentes vividas por las 

personas en su permanente toma de decisiones sobre localización 

geográfica (por ejemplo, sobre el lugar de residencia o trabajo, las formas 

de desplazamiento o las elecciones sobre recreación). Esta dimensión ha 

sido denominada por el geógrafo francés Ives Lacoste (2000), 

"espacialidad diferencial". 

Las prácticas sociales son sin duda multiescalares, es decir, se 

manifiestan en distintas escalas geográficas (local, regional, nacional, 

mundial) y existe una notable cantidad de preocupaciones humanas 

referidas al espacio. Por ello es necesario saber pensar acerca del 

espacio con una nueva lógica que se refiere a la complejidad 

espacial del mundo actual, caracterizado por el proceso de 

globalización y por las nuevas tendencias hacia lo local. Silvia 

Santarrella de Serer y Marta Campos de la Unviersidad Nacional del 

Sur (2002) 

Estos comentarios promueven la práctica de la enseñanza referida al uso 

de la cartografía con la finalidad de aprehender la competencia 

geográfica. 

Oscar Buitrago Bermúdez (2005) alienta el uso de la cartografía como 

“fuente para acercar a las aulas realidades a veces aparentemente 

distantes”. Pero también señala que muchas veces esta información no 

está necesariamente accesible para todos, menos aún para docentes 

cuyas condiciones laborales implican una sobrecarga de horas de clase, 

que tienen dificultades o falta de los conocimientos básicos para acceder 

a Internet o, pobreza de recursos (tanto ellos como sus escuelas) para 

reproducir materiales para sus alumnos. 

Adriana Villa y Viviana Zenobi (2006) consideran que los mapas sirven 

para la producción del conocimiento y constituyen procedimientos que se 

identifican como métodos activos que permiten despertar en el alumno la 
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curiosidad, el razonamiento y la actividad creadora. Esta postura supone 

un modelo de enseñanza de la cartografía dispar en relación con el que 

se usaba décadas atrás, que era de carácter memorístico,  “como meras 

operaciones cognoscitivas de carácter reproductivo y en ciertos casos de 

exploración; es decir, no se procuraba una conceptualización a partir de 

sucesos particulares o peculiares, sino que ellos en sí mismos ya 

presuponían explícitamente el concepto o noción”. 

 Adriana Villa y Viviana Zenobi (2006) nuestra postura es que el uso de la 

memoria no debe descartarse totalmente en la EG porque, en caso 

contrario, se cae en un constructivismo extremo que conduce a la 

incompetencia espacial e impide que el alumno acceda a conocimientos 

primarios sobre, por ejemplo, los nombres de los países, ciudades 

importantes, océanos, continentes y geoformas geográficas más 

relevantes. Cada día se observa con más frecuencia en las aulas, las 

dificultades que tienen los alumnos para la elaboración e interpretación 

cartográficas. Localizar lugares en un mapa, construir mapas sencillos, 

escribir los topónimos con exactitud –incluso con mayúsculas-, leer un 

mapa según sus referencias, constituyen verdaderos problemas para los 

alumnos, cuestión que se debe remitir especialmente a la falta de práctica 

en el uso de la cartografía.  

Adriana Villa y Viviana Zenobi (2006) las habilidades cartográficas se 

promueven con las experiencias de aprendizaje, a través de la interacción 

que establecen los alumnos con el objeto del conocimiento, y el resultado 

del dominio de un conjunto de procedimientos, que cuanto menos se 

practican, es más probable que conduzcan a la incompetencia espacial. 

Los procedimientos cartográficos suponen el dominio de una serie de 

operaciones intelectuales o prácticas necesarias para que los alumnos se 

apropien del nuevo conocimiento.  
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 Qué se advierte en la escuela 

 Adriana Villa y Viviana Zenobi (2006) ante la disminución de la carga 

horaria en geografía es notable la reducción del uso de la cartografía. En 

general, los alumnos de Primer Año, por ejemplo, no han desarrollado 

suficientemente la habilidad cartográfica lo que puede conducir a la 

incompetencia espacial.  

  webquest (2007) la idea renovadora es espacializar el curriculum y se 

enlaza con la cuestión de cómo construir experiencias de aprendizaje 

innovadoras sin caer en la mera acumulación de información. Por 

ejemplo, a través de la formulación de proyectos de investigación escolar 

o del desarrollo de webquest.  

Existe una circunstancia histórica en relación con la nueva Ley Nacional 

de Educación vinculada con la EG y las innovaciones en términos de: 

 Devolver a los alumnos a través del aprendizaje de la Geografía, la 

oportunidad de alcanzar capacidades complejas que les permitirán 

promover su conciencia territorial y ambiental y, en consecuencia, ser 

en el futuro ciudadanos críticos y participativos.  

 Restituir a los profesores de Geografía del país la posibilidad de 

enseñar Geografía y, consecuentemente, trabajar en la disciplina para 

la que han sido formados y especializados en Institutos Superiores y 

Universidades de nuestro país y de ejercer su profesión de manera 

digna y decorosa en relación con los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de su formación”.  

ESTUDIOS SOCIALES 

La importancia de enseñar y aprender Estudios Sociales 
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El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene 

como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la 

sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su 

origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la 

Historia del mundo, especialmente de América Latina. También se 

orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros 

campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 

emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su país, y 

el reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010) 

Que importante enseñar estudios sociales y que los estudiantes nos 

entiendan para que se puedan ubicar e interpretar los mapas, y sepan en 

dónde están ubicados. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, (2010) en la educación del país existe una larga tradición de 

enseñanza de contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes 

constaban en la primaria y la secundaria, y después en la Educación 

Básica y el Bachillerato; siempre se consideró que los estudios de “Lugar 

natal”, Geografía, Historia, la llamada “Educación Social” y la Cívica eran 

fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia de patria, 

y una ubicación de las personas en su país y en el mundo, por ello, una 

vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta 

justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el 

currículo de la actual Educación General Básica.  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, (2010) se requiere, en cambio enfatizar en algunas de las 

fortalezas y limitaciones que se pueden detectar, al igual que en los 

rasgos significativos sobre los que se asienta el reajuste curricular que se 

ha llevado adelante; no cabe duda de que la principal fortaleza de la 
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tradición de los Estudios Sociales es la importancia que les han dado 

tanto la sociedad en su conjunto como el propio sistema educativo.  

Entre sus principales debilidades está sin embargo, cierta desvalorización 

que se ha desarrollado sobre todo entre quienes han pensado que son 

“inútiles”, frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas 

técnicas. También ha sido un grave problema la práctica, que se inició en 

los años setenta, de incluir en una sola asignatura dictada anualmente 

Historia, Geografía y Cívica, lo que pretendió ser una aproximación 

integral al sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que impide 

profundizar en el contenido de las diversas disciplinas; alternativa, como 

lo han constatado varias generaciones de maestros y maestras, fue un 

retroceso que se debe corregir para el futuro.  

 Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales 

“Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de 

Estudios Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y 

encaminan los conocimientos a la práctica de la vida en sociedad” 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010). 

 Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se 

enmarcan en las “macrodestrezas” del área, presentes también en la 

Reforma Curricular de (1996), a saber: 

•  Ubicación espacial 

•  Ubicación temporal 

•  Obtención y asimilación de información 

•  Interrelación social 

•  Aplicación creativa de conocimientos 
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GÆA,  (2006) los estudios sociales son todos aquellos estudios, 

investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea en su 

conjunto como en forma individual a los miembros que la componen. Los 

estudios sociales hay sido siempre de gran utilidad e importancia para el 

hombre porque son los que le permiten conocer aquellos fenómenos 

relacionados con sus estructuras sociales, su comportamiento, su historia, 

sus intereses, etc. En términos específicos, la idea de los estudios 

sociales puede variar de país en país a nivel académico ya que no hay 

una sola definición de este campo de la investigación.   

GÆA  (2006) sin embargo, es común agrupar dentro de este mismo tipo 

de estudios a ciencias como la sociología, la antropología, la historia, la 

psicología, la educación, el derecho, la filosofía, la religión, la economía e 

incluso la geografía ya que todas ellas se relacionan en mayor o menor 

grado con el quehacer humano y social.  

GÆA  (2006) estudios sociales se reconoce como el nombre de una 

materia o conjunto de materia enseñadas en la primaria, la secundaria y 

la preparatoria. Suele comprender los siguientes temas: antropología, 

arqueología, cívica, economía, geografía, historia, derecho, filosofía, 

ciencia política, psicología, religión, y sociología. En que sirve los 

propósitos de la formación cívica, también son el estudio integrado de las 

ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica.  

Dentro del programa escolar, los estudios sociales proveen un estudio 

coordinado y sistemático que deriva su contenido de disciplina, tales 

como antropología, arqueología, economía, geografía, historia leyes, 

filosofía, ciencias políticas, sociología, religión y psicología, así como 

también de contenidos apropiados de las humanidades las matemáticas y 

las ciencias naturales. (GÆA,  2006) 

El propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas 
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y razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros 

en un contexto de diversidad cultural, en una sociedad democrática y 

en un mundo interdependiente. (GÆA,  2006) 

Debemos ayudar a los estudiantes a razonar e interpretar material 

cartográfico para con ello obtener alumnos mejores y capaces de 

solucionar problemas como personas integras. 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010), En quinto año de Educación General Básica (nueve a diez años 

de edad) se pretende que los alumnos y las alumnas desarrollen 

destrezas de ubicación espacial y un conocimiento general del mundo y 

su realidad geográfica, en tanto la descripción del territorio, de la labor del 

ser humano en su alteración, modificación y destrucción, así como en la 

descripción de los usos culturales y de la vida de los seres humanos 

alrededor del planeta en relación con su espacio geográfico; en este año 

se requiere que los estudiantes lean material cartográfico, pues los mapas 

serán, en cada bloque, herramientas fundamentales para la enseñanza de 

la geografía. Se aplicarán entonces destrezas adquiridas en años 

anteriores como las nociones de ubicación espacial referencial, puntos 

cardinales y colaterales, entre otros.  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010), La descripción demográfica pretende que los educandos 

comprendan que ellos mismos se pueden convertir en objeto de análisis, 

en términos de edad, género o etnia, para partir desde allí al estudio de la 

demografía en general. Luego de una caracterización de la escala 

mundial, se hace énfasis en este año de estudio en América Latina como 

unidad de identidad, en la que Ecuador se inserta desde el punto de vista 

geográfico, histórico y cultural. 
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 El Plan Decenal de Educación 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales 

es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de 

Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para 

facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos 

textos escolares y guías para docentes. (Plan Decenal de Educación, 

2015) 

Se ha diseñado nuevas estrategias con el propósito de mejorar la calidad 

de educación por el bien de nuestros estudiantes y en sí de nuestro país, 

por el desarrollo de nuestra calidad de vida. 

CURRICULO ECUATORIANO 

 El currículo de 1996 y su evaluación 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en 

el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que 

recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En 

2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la 

Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, 

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. Esta evaluación permitió comprender algunas de las 

razones por las que los docentes justifican el cumplimiento o 

incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la 

Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión 

de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la 

falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 
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carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

(Curriculo, 1996) 

En el currículo de 1996 se evidenciaba la falta de calidad de educación, 

nos hacía falta un mejor nivel de aprendizaje para ser mejores y 

competitivos con otros países, con un nivel de conocimientos y 

aprendizajes mucho mejores. 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el 

nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010) 

Sobre la base de su desarrollo y de los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad para el 

desarrollo integral del estudiante. 

 Objetivos educativos del área 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben alcanzar los 

estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de 

Educación General Básica. Los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes: ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta 

generalización deberán realizar los estudiantes?, ¿QUÉ DEBE 

SABER? Conocimientos asociados y logros de desempeño 

esperados, ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y 

personal. Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser 
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alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010) 

Con los objetivos del área se logra los desempeños esperados en el 

proceso educativo que deben ser creativos capaces de solucionar 

problemas de la vida cotidiana.  

 Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010) a pesar de estas circunstancias nos interesa plantear en esta 

colaboración, una síntesis de lo que significa la innovación en la EG en el 

nivel medio de la Argentina y, en este contexto, bosquejamos inicialmente 

la relevancia y el valor formativo de la Geografía y su impacto en los 

procesos de innovación. No nos conforma el diagnóstico negativo que, en 

general se propaga, sobre la situación actual de la EG. Necesitamos 

hacer propuestas y revelar experiencias -especialmente docentes-, que 

demuestren el “giro cultural” que podrá plasmarse en la EG en relación 

con su alcance, finalidades y prácticas educativas.  

 Indicadores esenciales de evaluación 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, 

precisando el desempeño esencial que deben demostrar los 

estudiantes. Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?, ¿QUÉ 

CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?, ¿QUÉ 

RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010) 
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Los indicadores esenciales de evaluación son de suma importancia ya 

que con ello nos podemos dar cuenta con qué grado de conocimientos se 

encuentran los estudiantes. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

La ubicación espacial influye en el estudio de la geografía de los niños de 

quinto año de educación general básica de la Escuela Fiscal " México " de 

la ciudad de Ambato. 

 

2.6. SENALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

2.6.1. Variable Independiente:     La ubicación espacial  

2.6.2. Variable Dependiente:        Estudio de la Geografía 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Bibliográfica 

Se analizó la mayor información bibliográfica, investigaciones, proyectos, 

propuestas que existan en relación a las variables estudiadas como son: 

la ubicación espacial y estudio de la Geografía, para poder realizar un 

sólido marco teórico que sustente la investigación, así como también 

orientó en la interpretación de resultados y en todo el proceso 

investigativo. 

3.1.2. Investigación de Campo 

En este proyecto de investigación se trabajó directamente con los actores 

de los procesos a investigar como son: estudiantes de la Escuela Fiscal 

"MEXICO", y se utilizó técnicas de este tipo de investigación como son las 

encuestas. 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. Debido a que en la Escuela Fiscal " México" se necesita 

una buena orientación sobre la utilización de una buena ubicación 

espacial, el tema planteado es nuevo y casi no existe información 

particular del problema a ser estudiado. 
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Descriptivo. Se describió las estrategias metodológicas utilizadas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la escuela investigada, así como 

también la comparación de la educación anterior con la actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica, está en 

vigencia desde el 2010, para analizar las competencias profesionales 

alcanzadas por los estudiantes. 

Asociación de Variables. Es importante establecer el grado de 

asociación entre las variables como son: ubicación espacial y el estudio 

de la Geografía. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población sometida a investigación en el presente proyecto son 73 

niños y niñas.  

3.3.2. Estratificación de la Población 

Cuadro No. 1 Población y Muestra 

 

 
 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
 

Los elementos de la población no es numeroso por lo que no se tomó 

muestra alguna, y se trabajó con todos los involucrados. 

 

SECTOR POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 73 

TOTAL 73 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Es el proceso mediante el cual se pasó del plano abstracto de la 

investigación a un plano concreto, transformando la variable a categoría, 

las categorías a indicadores, y los indicadores a ítems para facilitar la 

correlación de información por medio de un proceso de deducción lógica. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
3.4.1 CUADRO Nº 2 VARIABLE INDEPENDIENTE: UBICACIÓN ESPACIAL 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 
Permite crear en los niños 

las nociones de lugar, 

tiempo, distancia, medidas, 

las cuales les 

proporcionarán a los niños 

desarrollar nuevos 

aprendizajes, que le 

permitirán la resolución de 

diversas situaciones 

problemáticas, así como la 

comprensión de las mismas. 

El desarrollo de actividades 

para el conocimiento 

espacial pretende potenciar 

en el niño la capacidad de 

reconocimiento del espacio 

que ocupa su cuerpo y 

dentro del cual es capaz de 

orientarse. 

 
Nociones  
 
 
 
 
 
 
 
Orientación  
 
 
 
 
 
 
Ubicación  
  

 
Aquí 
Allá 
Acá  
Entre 
Cerca 
Lejos 
 
 
Izquierda 
Derecha 
Arriba 
Abajo 
 
 
 
Propio cuerpo 
Los demás  
Entorno  

 
1. Imagínate qué Pablito se va de paseo con 
toda su familia por la ciudad, pero algo le 
ocurre y no logra encontrar el bus. Así qué 
ayúdale a Pablito a encontrar el camino hacia 
el bus para qué pueda irse a pasear y disfrutar  
en familia. 
2.  Ponga el número de cada grafico de 
acuerdo a lo que indique las flechas.  
3. Marca con un color rojo el camino necesita 
Pablito para llegar a la escuela.    
4. Pablito tiene unas semillas qué debe 
esparcir para qué pueda crecer con suficiente 
espacio,  estas semillas se pueden esparcir de 
diferentes maneras, ayuda a está semillita 
encontrar su propio espacio para crecer 
5. Observa la siguiente imagen  en la que 
Pablito se encuentra y responde: 
6. Clasifica a los niños por su posición:  
7.  Siga las instrucciones: 
8. Siga las indicaciones: A dónde van…….? 
9. Encierra con azul las manos y pies 
derechos y con rojo las manos y pies 
izquierdos.  
10. Une cada pastel con la figura que le 
corresponde. 
 

 

Entrevista  

Cuestionario  

Dirigida a 

estudiantes.  
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3.4.2 CUADRO Nº 3 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÁSICOS 

 
TÉCNICAS 

INSTUMENTOS 

 
La geografía estudia dos 

aspectos: La integración 

de los conocimientos 

físicos y económicos, 

que permite a los 

estudiantes ser más 

eficaces en el análisis 

de la realidad del 

mundo. 

 
Integración de 

conocimientos 

físicos y 

económicos  

 

 

 

Conducta humana 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

realidad 

 

 
Espacio natural 

Espacio geométrico 

Espacio humano 

 

 

 

 

Biológicos  

Ambientales  

Sociales 

 

 

 

Croquis  

Plano  

Atlas  

Globo terráqueo  

 
1. Dibuja la Línea Ecuatorial y 

escribe el  nombre de los 
hemisferios norte y sur 
dónde corresponde.  

2. Dibuja el meridiano de 
Greenwich.    

3. Dibuja meridianos (recuerda 
que los meridianos se juntan 
en los polos).   

4. Observa la red cartográfica. 
Luego, realiza las 
actividades.  

5. Completa el mapa 
escribiendo dónde 
corresponda: 

6. Observa el esquema de las 
zonas climáticas. Luego, 
enumera las fotografías de 
acuerdo a la zona a la que 
corresponden. 
 

 
Entrevista   
Cuestionario  
Dirigida  
a estudiantes  

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar 

las siguientes preguntas: 

CUADRO N° 4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 
Determinar la relación de la ubicación 
espacial en el estudio de la geografía de 
los niños de quinto año de educación 
general básica de la Escuela Fiscal 
México. 

2.- ¿De qué personas u 

objetos? 

Estudiantes del quinto año de Educación 

Básica 

3.-  ¿Sobre qué aspectos? 
La ubicación Espacial y estudio de la 

Geografía 

4.- ¿Quién?  
Nely Mariela Sánchez Naranjo 

5.- ¿Cuándo? 
El presente año Lectivo 

6.- ¿Dónde? 
En la Escuela de Educación General 

Básica “México” 

7.- ¿Cuántas veces? 
Una sola vez 

8.- ¿Qué técnica de 

recolección? 

 Encuesta 

9.- ¿Con que?  
Cuestionario Elaborado 

10.- ¿En qué situación? 
Condiciones favorables 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
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3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la 

proceso con los siguientes pasos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de 

una sola variable, con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 

significativamente en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO 4 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES. 

Luego de haber realizado los análisis de interpretación de resultados de la 

variable independiente en la evaluación aplicada a los niños de quinto año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal "México", se 

determinan los niveles: alto (35 a 30), medio (29 a 25), y bajo (24 a 1). 

 

CUADRO Nº 5 NIVEL DE UBICACIÓN ESPACIAL  

NIVEL DE UBICACIÓN ESPACIAL 

RANGO Nº % 

35  A 30 (Alto) 3 4% 

29 A 25 (Medio) 8 11% 

24 A 1 (Bajo) 62 85% 

Total:  73 100 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 5 Nivel de Ubicación Espacial 
Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

4% 11%

85%

NIVEL DE UBICACIÓN ESPACIAL 

35  A 30 29 A 25 24 A 1
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Análisis: 

Se aplicaron 73 evaluaciones y el 4% de los niños demuestra tener un 

alto nivel de aprendizaje en educación espacial, el 11% un nivel medio y 

el 85% un nivel bajo; dando premisas para fomentar la educación 

específica en ubicación espacial. 

Interpretación: 

Los niños según los cuadros estadísticos demuestran tener el 85%, un 

bajo nivel  en los aprendizajes en ubicación espacial, lo que quiere decir 

que desde el inicio de la etapa escolar no ha desarrollado la habilidad de 

ubicación espacial, a partir de un espacio conocido por el niño y tampoco 

reconocer mapas físicos, políticos, en sí falta el manejo adecuado para la 

utilización de material cartográfico y de la lectura e interpretación de 

mapas, ya que se ha observado que las nociones espaciales son muy 

importantes para que se aprenda de mejor manera el estudio de la 

geografía, es por eso que debemos empezar por el desarrollo de la 

ubicación espacial para un mejor desempeño en el estudio de la 

geografía, para crear en los alumnos las nociones las cuales le 

proporcionarán al educando desarrollar nuevos aprendizajes, que le 

permitirán la resolución de diversas situaciones problemáticas, así como 

la comprensión de las mismas.   
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4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APLICADA A  LOS NIÑOS 

DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Luego de haber realizado los análisis de interpretación de resultados de la 

variable dependiente en la evaluación aplicada a  los niños de quinto año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal "México", se 

determinaron los niveles: Alcanza los aprendizajes (15 a 13), Próximo a 

alcanzar (12 a 10), y no alcanza (9 a 0). 

 
CUADRO Nº 6 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE GEOGRAFÍA 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO GEOGRAFÍA  
RANGO Nº % 

15 A 13 (Alcanza los aprendizajes) 2 3% 

12 A 10 (Próximo a alcanzar ) 14 19% 

9 A 0 (no alcanza)  57 78% 

Total:  73 100 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 Nivel de conocimiento de Geografía 
Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 

 

3%
19%

78%

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE GEOGRAFÍA              

15 A 13 12 A 10 9 A 0
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Análisis: 

De la evaluación aplicada a 73 estudiantes y según resultados 

estadísticos se deduce que el 3% demuestra alcanzar los aprendizajes 

requeridos en el estudio de la Geografía; el 19% está próximo a alcanzar 

los aprendizajes y el 78% no alcanza los aprendizajes.  

Interpretación: 

El 78% de los  resultados  obtenidos se  puede evidenciar que la mayoría 

de los niños no alcanzan los conocimientos y aprendizajes requeridos, en 

el estudio de la geografía, les falta investigar ser más curiosos en los que 

se refiere a la utilización de los mapas, es muy importante en todo el 

aprendizaje, ya que con ello se pueda ubicar y el estudiante puede tener 

una ubicación espacial acertada, con ellos se puede llegar a nuevos 

lugares y adquirir nuevos conocimientos, para así contribuir a la formación 

integral de las nuevas generaciones, debe estar alejada de compilar cifras 

y nombres, hechos y circunstancias, pero cercana a los ejercicios de 

razonamiento e intuición, plena de actividad en conexión con la vida.  

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis propuesta al inicio de la presente investigación fue: "La 

Ubicación Espacial se relaciona con el estudio de la Geografía de los 

niños de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

"México" de la ciudad de Ambato". 

Planteamiento lógico de la Hipótesis   

Hipótesis Nula  (H0)  

"La Ubicación Espacial no influye en el estudio de la Geografía de los 

niños de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

"México" de la ciudad de Ambato". 
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Hipótesis Alterna (H1)  

"La Ubicación Espacial influye en el estudio de la Geografía de los niños 

de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal "México" 

de la ciudad de Ambato". 

a) Verificación a través de evaluación   

El análisis sobre la ubicación espacial, se tiene:   

Variable independiente: Ubicación Espacial 

Variable dependiente: Estudio de la Geografía  

b) Verificación a través del Chi cuadrado de las variables de la 

hipótesis  

La verificación se realizó a partir de los resultados de la evaluación  

aplicada a los niños de quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal "México". Para la variable independiente “Ubicación 

Espacial”, se toma los resultados de la preguntas 1 al 10; para la variable 

dependiente “Estudio de la Geografía”, se toma los resultados de las 

preguntas 1 al 6. 

Modelo estadístico 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizara el método del chi 

cuadrado debido a que la población será superior a 30. 

Formula del Chi cuadrado 

X2= ∑ =𝑘
𝑖=1

(𝑂𝑖−𝐸𝑖)

𝐸𝑖
 

En donde: 

Oi: Frecuencias observadas  

Ei: Frecuencias Esperadas  

k: Número de categorías o clases  
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Cálculo del Chi cuadrado tabular  

Siempre es al 5%  

Grados de libertad ( 4 )  

Filas – 1 * columnas – 1 

X2 calculado < X2 tabular 

          29,81> 9,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi calculado chi tabular entonces acepto la nula, existe independencia 

entre variables. 

 
CUADRO Nª 7 FRECUENCIAS OBSERVADAS 

OBSERVADO  UBICACIÓN ESPACIAL   

GEOGRAFÍA  35 – 30 29 – 25 24 A 1  TOTAL  

15 – 13 0 2 0 2 

12 a 10 3 1 10 14 

9 a 0  0 5 52 57 

Total: 3 8 62 73 

 0,04109589 0,10958904 0,84931507  

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 

9.49  
Zona de aceptación  
H1 

 

 

       1     2      3     4     5     6     7     8     9    10 11 12 15 18  20  25 29 30 

29.81  
Zona de rechazo  
Ho 
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CUADRO Nª 8 FRECUENCIAS ESPERADAS 

ESPERADO  UBICACIÓN ESPACIAL   

GEOGRAFÍA  35 – 30 29 – 25 24 A 1  TOTAL 

15 – 13 0,08 0,22 1,70 2,00 

12 a 10 0,58 1,53 11,89 14,00 

9 a 0  2,34 6,25 48,41 57,00 

Total: 3,0 8,00 62,00 73,00 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
 
 
 

CUADRO Nª 9 FRECUENCIAS ESPERADAS 

Cal. 
FORMULA 

UBICACIÓN ESPACIAL   

GEOGRAFÍA  35 – 30 29 – 25 24 A 1   

15 – 13 0,08 14,47 1,70  

12 a 10 10,22 0,19 0,30 TOTAL 

9 a 0  2,34 0,25 0,27 Xi 
Cuadrado 

Total:  12,64 14,90 2,27 29,81 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

 

Grados de libertad  

Siempre es al 5%  

Grados de libertad ( 4 )  

(Filas – 1) * (columnas – 1) 

Chi tabular  9,49 

Chi calculado  > chi tabular entonces acepto la nula, existe independencia 

entre variables. 

Chi cuadrado tabular  

X2tabular o teórico= 9,49 
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Regla de decisión 

Contrastando el valor del chi cuadrado calculado con el valor del chi 

cuadrado tabular, con el 95% de nivel de confianza y cuatro grados de 

libertad, según la regla de decisión: Se acepta la hipótesis alterna que 

dice  que la Ubicación Espacial influye en el estudio de la Geografía de 

los niños de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

"México" de la ciudad de Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación de la 

información de las evaluaciones a los niños de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “México”, se ha determinado las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Luego de haber encontrado suficiente información sobre la ubicación 

espacial en el estudio de la geografía se puede establecer que la 

utilización de las diferentes estrategias metodológicas, brindan el 

conocimiento apropiado sobre cómo pueden ayudar a los estudiantes 

a desarrollar el pensamiento espacial como medio de aprendizaje de 

las nociones espaciales en los niños de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal México, 

 

 Se detecta  que hay un 85% de los alumnos que tienen un bajo nivel 

en la ubicación espacial, lo que indica que la falta de refuerzo en las 

nociones espaciales son porque existen niños y niñas que todavía 

confunden su lateralidad, estos aprendizajes son fundamentales 

porque posteriormente este conocimiento sirve para el estudio de la 

geografía y la ubicación en los mapas, atlas etc., y su entorno en el 

que vive. 

 

 El 78% de estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos en lo 

que se refiere al estudio de la geografía, y es una de las dificultades 

para que los niños no puedan ubicarse en el espacio, ni en los mapas, 
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ya que los estudiantes no saben los nombres de los continentes ni en 

que continente nos encontramos etc.  

 

 La ubicación espacial comprueba la escases del conocimiento de la 

geografía como también de la orientación en el espacio y la lateralidad 

ya que muchos estudiantes confunden donde está la derecha y dónde 

la izquierda. 

  

5.2. RECOMENDACIONES  

 Es necesario que los docentes tengan una variación de materiales 

didácticos que ayuden para adquirir de mejor manera los 

conocimientos, además que el ir variando la estrategia metodológica 

también beneficia en el desarrollo de la clase ya que las clases deben 

ser divertidas y participativas. 

 

 Trabajar con los niños y niñas las nociones espaciales reforzando en 

ellos estos conocimientos que son de gran importancia, utilizando el 

entorno de la escuela o realizando actividades propias de lateralidad 

así refuerzan los conocimientos ya que sin ellos se dificulta la 

ubicación espacial en los mapas o en el entorno que nos rodea. 

 

 Es necesario un mejor desarrollo del aprendizaje en las clases de 

geografía con más participación de los niños en el desarrollo de las 

clases e incluso motivar a los niños a ser investigadores y creativos en 

lo que se refiere a geografía. 

 

 Es necesario realizar ejercicios de ubicación espacial que motive a los 

niños y niñas para el desarrollo de la lateralidad y sobre todo que 

refuercen la noción izquierda, derecha ya que generalmente hasta las 

personas adultas suelen confundir, para que a los niños se les torne 

más fácil ubicarse geográficamente. 
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 Elaborar una guía de actividades que ayude al desarrollo de la 

ubicación espacial en el estudio de la geografía para que a los niños y 

niñas se les facilite este aprendizaje. 
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CAPÍTULO  6 

PROPUESTA 

6.1. TEMA: 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución ejecutora:            ESCUELA FISCAL "MÉXICO". 

Beneficiarios:                       Estudiantes 

Ubicación:                            Cantón Ambato  

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio:                                    Enero 

Fin:                                       Junio 

Equipo técnico responsable: 

Investigador:                         Sánchez Naranjo Nely Mariela 

 

6.3.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Luego de haber realizado la investigación se propone una guía de 

actividades sobre la ubicación espacial y el estudio de la geografía que 

brinden alternativas para que puedan los niños aprender de mejor manera 

en un ambiente apropiado, cambiar el aprendizaje memorístico por un 

aprendizaje significativo con un pensamiento reflexivo, y cambiar el 

individualismo por el trabajar en equipo para tener excelente seres 

humanos. 

Todos ayudan para alcanzar estos aspirados niveles de bienestar que 

tiene como base principal la unión para lograr el desarrollo del 
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pensamiento crítico, práctico y teórico en busca de una sociedad más 

justa y solidaria con los demás. 

6.4. JUSTIFICACIÓN:  

La ubicación espacial en el estudio de la geografía cobra una importancia 

indiscutible desde el momento que definimos el espacio como aquel lugar 

en el que se desarrolla cada una de las actividades educativas. Es el 

entorno propio, cercano o lejano que viene inherente a la existencia, el 

cómo se puede ubicar geográficamente: cada individuo forma su propio 

espacio e interviene en el de los demás. Es un parámetro fundamental en 

el desarrollo motor del niño, dentro de la vida cotidiana e imprescindible 

en el desarrollo del estudiante sobre la utilización e interpretación de 

material geográfico. 

La finalidad u objetivo de la Educación Básica es fundamentalmente 

ampliar capacidades en los niños y niñas que les permitan tanto 

demostrar la realidad que les rodea como intervenir en ella; para que se 

origine comparativamente la progreso es necesario que los niños y niñas 

conozcan y comprendan el medio natural, social y cultural en el que se 

desenvuelven. Percibir el medio significa saber observarlo, diferenciar o 

clasificar los elementos que lo integran y las relaciones que se establecen 

entre ellos, así como elaborar juicios de valor de forma autónoma. 

Cualquier hecho que se produzca en el entorno del niño posee una 

dimensión espacial y temporal. 

Las ciencias sociales a través de la geografía ofrecen los conocimientos 

necesarios para cumplir estos objetivos de conocer, comprender, 

observar, diferenciar, clasificar, analizar, relacionar emitir juicios de valor 

que contribuyan a su progresivo desarrollo cognitivo; la geografía se 

ocupa de los problemas sociales en su dimensión espacial, contribuyendo 

a su análisis y valoración. El espacio geográfico es dinámico y su 
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conocimiento implica la comprensión de numerosos procesos de 

transformación.  

El reconocimiento de la aportación de la ciencia geográfica al 

conocimiento del medio en el que se desenvuelve el niño o niña cuenta 

con una larga tradición pedagógica; donde el planteamiento de la 

elaboración de la guía se establece mediante una metodología secuencial 

y progresiva, de tal forma que pasando de las actividades más sencillas 

en la ubicación espacial a interrelacionarla con el estudio de la geografía.   

  

6.5. OBJETIVOS  

6.5.1. Objetivo General 

Elaborar una guía de actividades para la utilización de la ubicación 

espacial en el estudio de la Geografía. 

6.5.2. Objetivos Específicos:   

 Socializar la temática de la propuesta, sobre la guía de actividades en 

la ubicación espacial en el estudio de la Geografía para fortalecer las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 Ejecutar guía de actividades sobre la ubicación espacial en el estudio 

de la Geografía que permita fortalecer las habilidades y destrezas para 

mejorar el rendimiento académico.  

 Evaluar la aplicación de la guía de actividades en la ubicación espacial 

en el estudio de la Geografía, en el rendimiento académico. 

6.6. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La propuesta es posible realizarla políticamente porque la institución 

educativa está constantemente en renovación de personal docente para 

tener un mejor proceso de enseñanza aprendizaje para el empleo de la 

guía sobre la ubicación espacial en el estudio de la geografía y los más 
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beneficiados son los niños por lo tanto la propuesta es posible realizarla 

ya que cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución. 

 

En lo socio-cultural será importante ya que hoy en día todos tenemos 

derecho a la educación ya por medio de la educación aprendemos a 

respetar las diferencias etnias, culturas y religiones sociales y culturales 

de cada una de las personas, de esta forma tendremos una sociedad más 

justa sin discriminación alguna. 

 

En lo tecnológico se lo puede realizar porque a través de ella podemos 

investigar  cosas nuevas que nos serán útiles para poder realizar nuestra 

propuesta de implementación de esta guía sobre la ubicación espacial en 

el estudio de la geografía, pues la educación debe ir de la mano con la 

tecnología porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado. 

 

La viabilidad de la propuesta en relación a la equidad de género es 

indudable por cuanto a que la guía beneficiara a los niños de la 

institución. 

 

Para realizar la propuesta se lo hará en un ambiente adecuado en el cual 

los docentes serán los principales portadores del espacio en el cual 

recibirán la satisfacción de la mejoría de sus estudiantes. 

 

En lo económico y financiero la propuesta no necesita de mucho dinero 

en la cual se pueda contribuir ya que las guías que se implementara en la 

escuela no tendrán ningún costo para los niños. 

 

En el aspecto legal la propuesta se la realizara bajo las leyes de la 

institución y bajo la autorización de los directivos podremos completar el 

taller de capacitación sobre  educación espacial en el estudio de la 

geografía. 
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6.6.1. Factibilidad Bibliográfica 

La información de libros, revistas, artículos técnicos y de trabajos de 

personas relacionadas en el desarrollo de guías son de gran ayuda para 

desarrollar esta investigación y así llegar al objetivo que es diseñar una 

guía que servirá de ayuda para los estudiantes y poder mejorar su 

desarrollo.  

6.6.2. Factibilidad Económica 

En el desarrollo del proyecto la inversión que se va hacer por parte del 

investigador, no es elevada por cuanto el proyecto al ser netamente 

bibliográfico y netamente educativo, los recursos a utilizar son: libros, 

revistas, computador, internet, hojas de papel Bond entre otros, por lo 

cual el gasto se justifica con los beneficios y satisfacción de ayudar en el 

desarrollo de los estudiantes una vez concluido el trabajo. 

6.7. FUNDAMENTACIÓN  

6.7.1. Fundamentación Técnico Científico 

La Guía de Actividades 

Es un instrumento impreso con orientación técnica  para el estudiante, 

que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades 

de aprendizaje para el estudio  independiente de los contenidos de un 

curso. La Guía de Actividades debe apoyar al estudiante a decidir qué, 

cómo, cuándo y con ayuda  de qué, estudiar los contenidos de un curso, a 

fin de mejorar el aprovechamiento del  tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación, (González, 2002).  

Resulta evidente que la enseñanza de la geografía en la educación 

primaria y secundaria está siendo sometida a importantes cambios como 

consecuencia de las sucesivas innovaciones pedagógicas, de la puesta 

en marcha de nuevos métodos de enseñanza, de la renovada vigencia de 
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los contenidos geográficos en un mundo “global”, de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al quehacer diario del aula, pero también a la 

consolidación de un saber científico propio, a saber, el conocimiento 

geográfico e histórico educativos, (González, 2002). 

6.7.2. Fundamentación Teórica  

La intencionalidad del diseño de una guía de actividades de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias sociales, y en concreto de la 

geografía, no debe realizarse como una mera observación del espacio. sí 

el alumno pasa de ser un sujeto pasivo en la recepción de información 

geográfica a un sujeto activo que es consciente de su entorno local en un 

contexto global, y que va asimilando progresivamente valores y actitudes 

referidas al medio ambiente, al patrimonio natural y cultural, a su 

comportamiento cívico, otros. La complejidad del contenido espacial en el 

aula debe ser tratada motivando al alumno en el reconocimiento de su 

espacio vivido y percibido, en la identificación de los elementos 

geográficos que le son más próximos para pasar luego a un tratamiento 

del estudio del espacio más abstracto.  

Cómo se hace una Guía de Actividades 

- Establecer una temática clara y que presente unidad de conceptos. Por 

ejemplo “La Ubicación Espacial” Se debe tener en cuenta que este primer 

paso por muy evidente que sea es fundamental ya que establecerá el hilo 

conductor de toda la guía. El tema puede ser tratado como principal o 

bien como un subtema de algo mayor, todo dependerá del criterio 

aplicado. 

- Establecer en forma clara: - Título - Objetivos - Títulos de las secciones - 

Instrucciones Claras Se debe considerar que una Guía necesita de la 

menor cantidad de explicaciones posibles de tal manera que el estudiante 

pueda construir su propio aprendizaje lo más que pueda. El trabajo del 

docente está en la construcción del instrumento y en la guía en el 
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momento de la aplicación. Debe ser clara al estudiante e incentivadora a 

que siga instrucciones. Incluso es recomendable que al avanzar en la 

práctica de las guías de den la menor cantidad de instrucciones. 

- Determinar actividades a medida que se avanza en la guía. No es 

necesario y hasta contraproducente establecer todas las actividades al 

final ya que se produce una confusión de contenidos. Esto se puede 

hacer cuando se ha alcanzado mayor experticia en el uso y manejo de 

guías. Desarrollar algunas preguntas que no solo apunten a habilidades 

básicas sino que a otras más avanzadas como comparar o deducir. Esto 

último ha de hacerse en forma pausada. 

De qué se compone una Guía de Actividades 

Título o tema: 

1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

    Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

    Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

4- Estrategias metodológicas:  

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

5- Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

extendiéndolo a la educación. Entendiéndolo como el lugar donde se 

aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un lugar donde varias 

personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos.  

 

Como resultado de estas experiencias, la expresión  taller aplicado en el 

campo educativo adquiere la significación de que cuando un cierto 

número de personas que se ha reunido con una finalidad educativa, el 

objetivo principal debe ser que esas personas produzcan ideas y 

materiales. 
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Presentación de la Guía de Actividades 

Pretende ser un instrumento de ayuda pedagógica que centre el interés 

de los estudiantes en los temas básicos del curso, orientándoles en el 

estudio sobre los aspectos fundamentales que garantizarán el éxito. Se 

recomienda, pues, que la primera labor del estudiante sea leer con 

detenimiento esta Guía Didáctica. La Guía incluye información sobre 

todos los aspectos relacionados con la asignatura como son los objetivos 

que se pretenden alcanzar, el programa, los materiales para su estudio, la 

evaluación y una orientación metodológica para el estudio de cada tema. 
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6.8. CUADRO N° 10 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO  

 
FASES 

 
METAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLES 

 
EVALUACIóN 

 
Concientizar a 
las autoridades 
en el uso de una 
guía de 
estrategias 
activas en 
Ubicación 
Espacial 
 

 
Lograr que el 90% 
de los participantes 
se interesen en el 
uso de la guía de 
Estrategias 
Didácticas en 
Ubicación Espacial 
y Geografía 

Charlas sobre la 
importancia del uso de 
estrategias didácticas 
en el proceso 
enseñanza aprendizaje 
de Ubicación espacial y 
Geografía 
 

Humanos 
Investigadora 
Rector 
Docente. 
Materiales 
Propuesta 
impresa 

 
1 mes 

 
Autoridades 
Consejo directivo 
Investigadora 

 
 
Entrevistas 

Organizar la 
capacitación 
para los 
docentes de 
Geografía 

Capacitar al 100% 
del personal 
docente en el uso 
de la guía de 
Estrategias 
Didácticas en 
Ubicación Espacial 
y Geografía 

Coordinar con las 
autoridades educativas 
del plantel  para empezar 
las gestiones operativas 
de la capacitación 

Humanos  
Rector 
Docentes 
Estudiantes 
Materiales 
Manual de 
Estrategias 
Didácticas Activas 

1 mes 
Investigadora 
Autoridades  

Encuesta 

Capacitación a 
los estudiantes 
de los quintos 
años de 
educación 
básica. 

Capacitar al 100% 
de los estudiantes 
en el uso de la 
guía de Estrategias 
Didácticas en 
Ubicación Espacial 
y Geografía 

Realización de la 
capacitación del tutorial 
a los estudiantes en los 
diferentes eventos 
planificados 

Humanos  
Rector 
Docentes 
Estudiantes 
Materiales 
Manual de 
Estrategias 
Didácticas Activas 

3 meses 

 
Investigadora 
Autoridades 
 

Encuestas 

FASE 4 
Evaluación 

 Identificación de 
aspectos positivos y 
negativos que se 
obtuvieron con la 
propuesta. 
Evaluar y Mejorar  

Humanos 
Materiales 
Económicos 

 Investigadora 
Rector  
Docentes  
Estudiantes 

 
 
Encuestas 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del proceso educativo las estrategias 
metodológicas en los niños y niñas se utiliza de 
manera cotidiana, se las aplican cuando 
corren, saltan, reptan, les permite desarrollar la 
coordinación, el equilibrio y orientación, 
mediante el juego los niños desarrollan 
nociones espaciales y de lateralidad: arriba-
abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. Es 
decir que las estrategias metodológicas se 
considera a las técnicas que el maestro aplique 
como medio de expresión, de comunicación y 
de relación del ser humano con los demás, 
desempeña un papel importante en el 
desarrollo integral de la personalidad, que a su 
vez son medios integradores en las relaciones 
a nivel de pensamiento, emociones y su 
socialización en el aprendizaje. La presente 
guía de actividades está elaborada en dos 
temas como son tema uno LA UBICACIÓN 
ESPACIAL y tema dos EL ESTUDIO DE LA 
GEOGRAFÍA, para la elaboración esta guía de 
actividades se ha recopilado una gran cantidad 
de información del internet. Así, el progreso del 
niño y niña se concibe desde un enfoque 
integral que debe favorecer el aspecto físico, 
social y emocional para lo cual, el docente 
aparece como un «mediador» y «propiciador» 
de experiencias de aprendizaje significativas, 
que permitan al niño y niña avanzar en su 
formación. Bajo estas circunstancias, cobra 
importancia la consideración del poder que 
tienen las estrategias de enseñanza que el 
docente propone, que involucran las 
actividades de carácter cognitivo procedimental 
que realiza el niño/niña en los primeros años 
de su etapa escolar, y que pretenden el 
desarrollo del pensamiento en general y del 
lógico matemático en particular (Hernández y 
Soriano, 1999). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Aplicar una Guía de actividades para desarrollar la 

ubicación espacial y el estudio de la Geografía, en 

los niños y niñas de Quinto Año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal México, año lectivo 

2014-2015.  

Objetivos  Específicos: 

 Mejorar la calidad del análisis perceptivo 

respecto de los elementos del espacio.  

 Actuar con análisis lógico espacial las 

localizaciones de objetos en el espacio según 

marcos de referencia subjetivos (egocentrismo) 

y objetivos. 

 Fortalecer las destrezas espaciales y lateralidad; 

promoviendo experiencias de organización 

espacial que conjuguen elementos propios de 

su estructura y de orientación al espacio. 

 Capacitar al niño para que pueda representar en 

forma simbólica lo que ha vivido y percibido, 

mediante la utilización del grafismo. 



107 

 

 

 

ACTIVIDADES DE UBICACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo de la Guía: Aplicar una Guía de actividades para 
desarrollar la ubicación espacial y el estudio de la 
Geografía, en los niños y niñas de Quinto Año de 
Educación Básica, de la Escuela Fiscal México, año lectivo 
2014-2015.   

 Objetivo Fundamental: Mejorar la calidad del análisis 

perceptivo respecto de los elementos del espacio.  

Indicaciones:  
Son hojas para que los estudiantes puedan desarrollar de 
mejor manera la ubicación espacial en el estudio de la 
geografía; los maestros pueden sacar copias de los 
gráficos que considere que son de mejor utilidad para 
clase. 

Proceso docente: 

1. El maestro motivará al estudiante sobre el trabajo a 
realizar cada uno de los estudiantes. 

2. Se determinará el objetivo específico de la 
actividad a desarrollar. 

3. El docente indicará las actividades a realizar en las 
hojas entregadas a cada uno de los niños y niñas. 

4. Se procederá a entregar los materiales necesarios 
para la ejecución del trabajo. 

5. Se indicará el tiempo previsto para cada cumplir a 
cabalidad lo solicitado en la hoja de práctica y 
evaluación. 

6. Se recogerá los trabajos en forma ordenada, para 
su evaluación. 

7. Se evaluará cada hoja y se analizará los casos 
específicos para su reforzamiento. 
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Actividad 1 para desarrollar la derecha-izquierda 

 

 

Nombre: _________________ Curso: ____ Fecha: __________  

1. Cuenta solo con los ojos cuantos objetos van hacia 

la derecha y a la izquierda, luego encierra con verde 

los que van hacia la derecha y con rojo los que van 

a la izquierda. 

 

http://2.bp.blogspot.com 

 

Analizaremos si se realizaron todas las actividades con miembros 
u órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber 
si el niño es de dominancia definida. Si alternó derecha con 
izquierda se dirá que tiene “dominancia cruzada”. 

AYUDA 

Izquierda Derecha 

http://2.bp.blogspot.com/
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2. Colorea de azul el lado izquierdo del niño que está 
de frente y de amarillo el lado derecho del niño que 
está de espaldas. 

 

http://3.bp.blogspot.com 

3. Completar el dibujo de la derecha, para obtener el 

mismo dibujo de la izquierda. 

 

https://lh4.googleusercontent.com 

  

http://3.bp.blogspot.com/
https://lh4.googleusercontent.com/


110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pinta de café a la vaca que está mirando a la 

izquierda y de negro a la que está mirando a la 

derecha. 

 

http://4.bp.blogspot.com  

5. Pinta de amarillo las flechas que se dirigen a la 

derecha y de verde a las flechas que se dirigen a la 

izquierda. 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com  

 

http://4.bp.blogspot.com/
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
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6. Pinta de los colores que se indica los gráficos de 

izquierda – derecha. 

 

http://1.bp.blogspot.com  

7. Colorea de verde las tortugas que nadan hacia la 

derecha y de café las que nadan hacia la 

izquierda. 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
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8. Colorea de amarillo al coche que está a tú derecha 

y  de azul al coche que está a tú izquierda.  

 

http://www.menudospeques.net  

9. Colorea todos los aviones que van a tú izquierda y 

encierra a los que van a tú derecha. 

 

http://image.slidesharecdn.com  

 

http://www.menudospeques.net/
http://image.slidesharecdn.com/
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10. Rodea todas las niñas que lleven paraguas en su 

mano derecha. 

  

http://imagenes.mailxmail.com  

11. Rodea todas las niñas que lleven el globo en su 

mano izquierda. 

 

http://imagenes.mailxmail.com  

12. Rodea  todas las niñas que aguanten el balón con su 

pie derecho 

 

http://imagenes.mailxmail.com  

 

http://imagenes.mailxmail.com/
http://imagenes.mailxmail.com/
http://imagenes.mailxmail.com/
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13. Colorea los globos de la derecha de rojo y los globos 

de la izquierda de azul. 

 

http://www.conmishijos.com  

14. Encierra con rojo a los perros que miran a la derecha 

y con verde a los que miran a la izquierda.  

 

http://edufichas.com  

http://www.conmishijos.com/
http://edufichas.com/
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Actividad 2 para desarrollar arriba – abajo 

 

 

Nombre: ________________ Curso: ____ Fecha: ______  

1. Pinta de gris a los gatos que se subieron a la 

mesa y de café a los gatos que se quedaron 

abajo. 

 

http://i1.wp.com/www.materialdeaprendizaje.com 

2. Encierra al gato que está en la silla, tacha al 

gato que está debajo de la silla y dibuja una 

pelota debajo de la mesa.  

 

http://www.conmishijos.com 

 

Este ejercicio sobre los conceptos espaciales 
ayudará a los niños a identificar la diferencia 
entre arriba y abajo. 

AYUDA 

http://i1.wp.com/www.materialdeaprendizaje.com
http://www.conmishijos.com/
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3. Pinta de café al gato que está en el sillón y de 

negro al que esta abajo. 

 

http://image.slidesharecdn.com  

4. Pinta a los niños que están arriba y haz un 

círculo a los niños que están abajo. 

 

http://www.conmishijos.com  

http://image.slidesharecdn.com/
http://www.conmishijos.com/
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5. Tacha al niño que tiene la pelota arriba. 

 

http://www.escuelaenlanube.com  

6. Dibuja una manzana en la mano de la niña 

que está debajo y una pera en la que está 

arriba. 

 

http://www.cucaluna.com  

 

http://www.escuelaenlanube.com/
http://www.cucaluna.com/
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7. Pinta de azul los aviones que están abajo y de 

amarillo a los que están arriba. 

 

  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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8. Encierra en un círculo a los animales que se 

encuentran arriba y en un cuadro a los que 

están abajo. 

 

http://1.bp.blogspot.com 

http://1.bp.blogspot.com/
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9. Pinta de rojo las manzanas que están arriba 

y de naranja los que están abajo. 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com  

10. Tacha a la paloma que está arriba y pinta de 

amarillo a las que están abajo. 

 

http://2.bp.blogspot.com  

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
http://2.bp.blogspot.com/
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En esta actividad se pretende que el alumno pueda señalar, 
con términos apropiados, las posiciones de objetos y 

personas teniendo como centro su propio cuerpo. Los 
ejercicios siguientes ayudarán a los alumnos a señalarlas y 
aplicarlas utilizando términos apropiados: derecha - 

izquierda; arriba – abajo. 

Nombre: _____________ Curso: ____ Fecha: ______ 

1. Encierra los pájaros según la dirección en la que 

vuelan: derecha – amarillo, izquierda – naranja, hacia 

arriba – azul, hacia abajo – verde. 

 

http://webdelmaestro.com 

 

Actividad 3 para desarrollar derecha - 

izquierda - arriba – abajo. 

 

http://webdelmaestro.com/
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2. Encierra de verde a los animales que nadan hacia abajo, 

encierra de azul a los que van hacia la derecha, tacha con 

rojo a los peces que van a la izquierda. 

 

http://2.bp.blogspot.com 

3. Pinta de verde las flechas que están hacia abajo, de rojo 

las flechas que están hacia la derecha. 

 

http://www.menudospeques.net 

 

http://2.bp.blogspot.com/
http://www.menudospeques.net/


123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encierra en un círculo los que van hacia arriba en un 

cuadro a los que van a la derecha en un triángulo a los 

que van hacia abajo y tacha a los que van a la izquierda. 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com 

5. Pinta  los pájaros que van hacia arriba de café, de verde 

los que van hacia la derecha, de naranja los que van 

hacia abajo y de negro los que van hacia la izquierda. 

 

http://image.slidesharecdn.com 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
http://image.slidesharecdn.com/
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6. Tacha con rojo a los que van hacia abajo, con verde a los 

que van hacia arriba, con azul a los que van hacia la derecha y 

encierra a los que van hacia la izquierda.  

 

http://recursosmundoinfantil.wikispaces.com 

7.  Dibuja una manzana en la flecha que va hacia la derecha, 

una pera en la flecha que va hacia la izquierda, y un corazón 

en la flecha que va hacia abajo. 

 

http://thumbs.dreamstime.com 

 

http://recursosmundoinfantil.wikispaces.com/
http://thumbs.dreamstime.com/
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8. Encierra azul el pulgar que está hacia arriba, con naranja el 

que se dirige hacia abajo, con rosado el que se dirige hacia la 

derecha. 

 

http://thumbs.dreamstime.com 

9. Tacha la flecha que se digige hacia la izquierda y encierra la 

que se dirige hacia abajo. 

 

http://previews.123rf.com 

10. Pinta de café los pájaro que se dirigen a la derecha, de negro 

los que se diregen abajo, de azul los que se dirigen a la izquierda 

y encierra a los que se diregen arriba. 

 

http://image.slidesharecdn.com 

 

http://thumbs.dreamstime.com/
http://previews.123rf.com/
http://image.slidesharecdn.com/
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Actividad 4 para desarrollar delante – detrás 

 

 

Nombre: _________________ Curso: ____ Fecha: __________  

1. Encierra en un círculo al conejo que esta delate 

y tacha al que está detrás. 

 

http://4.bp.blogspot.com 

2. Encierra en un cuadro a la niña que está detrás y 

en un triángulo a la que está delante. 

 

http://image.slidesharecdn.com 

 

Este ejercicio sobre los conceptos espaciales 
ayudará a los niños a identificar si un objeto 
está delante o detrás de otro. 

http://4.bp.blogspot.com/
http://image.slidesharecdn.com/
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3. Colorea de café las vallas que están delante de 

los caballos y de amarillo los que están detrás. 

 

http://www.cscjprofes.com 

4. Pinta de naranja a la cría que va delante de la 

madre y de gris el que está detrás. 

 

http://www.conmishijos.com 

 

http://www.cscjprofes.com/
http://www.conmishijos.com/
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5. Colorea los elementos de delante. 

 

http://www.edufichas.com 

 

http://www.edufichas.com/
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6. Encierra al hombre que está delante de la cama 

y tacha al que está detrás de la cama. 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com 

7. Encierra con rojo  a quien está detrás de la silla y 

con verde a quien está delante de la silla. 

 

http://cmapspublic.ihmc.us 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
http://cmapspublic.ihmc.us/
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8. Encierra el gráfico dónde el niño esta atrás.  

 

http://www.educapeques.com 

9. Pinta el grafico dónde el animal esta adelante 

y encierra el grafico dónde el animal esta atrás. 

 

http://2.bp.blogspot.com 

10. Tacha el gráfico dónde el animal esta atrás y 

encierra el grafico dónde el animal esta adelante. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

http://www.educapeques.com/
http://2.bp.blogspot.com/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Identificación de objetos o de sí mismo según su posición 
en el espacio. 

Nombre:_________ Curso: ____ Fecha: ______ 

1. Encierra a las niñas que están de frente. 

 

http://comps.canstockphoto.es 

2. Encierra al que esta de frente y tacha al que 

esta de espaldas. 

 

http://img2.cliparto.com 

 

Actividad 5 para desarrollar De frente - de 

espaldas 

http://comps.canstockphoto.es/
http://img2.cliparto.com/
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3. Encierra al que esta de frente y tacha al que está 

de espaldas.  

 

http://img2.cliparto.com 

4. Encierra de azul al que está de espaldas y dibuja 

un triángulo en el que está de frente.    

 

http://us.cdn2.123rf.com 

5. Dibuja una pelota en el que está de frente y tacha 

al que está de espaldas. 

 

http://img2.cliparto.com 

 

http://img2.cliparto.com/
http://us.cdn2.123rf.com/
http://img2.cliparto.com/
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6. Rodea los niños que están de espaldas y colorea los 

que están de frente. 

 

http://www.cscjprofes.com 

7. Colorea al que se encuentra de frente y tacha al que 

se encuentra de espaldas. 

 

http://3.bp.blogspot.com 

 

http://www.cscjprofes.com/
http://3.bp.blogspot.com/
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Actividad 6 para desarrollar Grande – 

Pequeño 

 

 

 

 

Nombre: _____________ Curso: ____ Fecha: ______  

1. Encierra la fresa grande y tacha la 

pequeña.  

 

http://2.bp.blogspot.com 

2. Encierra con rojo la estrella pequeña y  con 

verde la grande. 

 

http://image.slidesharecdn.com 

 

Pequeño suele referirse a aquello cuyas 
dimensiones resultan inferiores frente a otras 
cosas de idéntica especie. Ante dos 
entidades del mismo tipo, por lo tanto, la 
más pequeña será la que sea más chica, 
corta o reducida. 

 

http://2.bp.blogspot.com/
http://image.slidesharecdn.com/
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3. Encierra  de verde lo grande y de café a lo 

pequeño. 

 

 

http://thumbs.dreamstime.com 

4. Pinta al pequeño y encierra al grande. 

 

http://www.cuentosparacolorear.com 

 

http://thumbs.dreamstime.com/
http://www.cuentosparacolorear.com/
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5. Pinta a los gráficos grandes y encierra a 

los pequeños. 

 

http://www.escuelaenlanube.com 

6. Pinta de rojo los globos pequeños. 

 

http://3.bp.blogspot.com 

7. Pinta de verde la manzana grande y de 

rojo la pequeña. 

 

http://www.cuentosparacolorear.com 

 

http://www.escuelaenlanube.com/
http://3.bp.blogspot.com/
http://www.cuentosparacolorear.com/
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8. Colorea los monstruos grandes. 

 

http://www.edufichas.com 

 

http://www.edufichas.com/
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9. Pinta el grafico pequeño de cada hilera.  

 

http://i791.photobucket.com 

 

http://i791.photobucket.com/
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10. En cada fila, colorea el animal más grande y 

encierra el más pequeño. 

 

 

http://www.materialdeaprendizaje.com 

 

http://www.materialdeaprendizaje.com/
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Actividad 7 para desarrollar largo - corto 

 

 

Nombre: ____________ Curso: ____ Fecha: ___ 

1. Pinta el largo de azul y el corto de amarillo. 

 

http://www.spanishkidstuff.com 

Resulta perfecta para que los niños de 
educación infantil conozcan los conceptos de 
longitud: largo y corto. 

http://www.spanishkidstuff.com/
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2. Pinta la culebra largo, pinta el serrucho corto y pinto el 

lápiz grande. 

 

http://www.eljardinonline.com 

3. Pinta la flor con el tallo más largo y encierra la del tallo 

corto. 

 

http://somebooks.es 

 

 

http://www.eljardinonline.com/
http://somebooks.es/
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4. Encierra a la persona que tiene el cabello más 

largo. 

 

http://www.escuelaenlanube.com 

5. Colorea de rojo la flor larga y de amarillo la flor 

corta. 

 

http://www.cuentosparacolorear.com 

 

http://www.escuelaenlanube.com/
http://www.cuentosparacolorear.com/
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6. Pinta de amarillo el tren corto y de azul el tren largo. 

 

http://www.cscjprofes.com   

7. Pinta de verde el lápiz largo y de rojo el lápiz corto.   

 

http://somebooks.es 

8. Pinta las prendas largas y encierra las cortas.  

 

http://s3.subirimagenes.com 

 

http://somebooks.es/
http://s3.subirimagenes.com/
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9. Encierra a la más corta y pinta a la larga. 

 

http://image.slidesharecdn.com 

10. Pinta de café a la grande y de amarillo a la corta. 

 

http://imgs.imagui.com 

 

http://image.slidesharecdn.com/
http://imgs.imagui.com/
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Otras Actividades para el desarrollo de  la 
Ubicación Espacial 

  

Proceso docente: 

1. El maestro motivará al estudiante sobre el 

trabajo a realizar cada uno de los 

estudiantes. 

2. Se determinará el objetivo específico de la 

actividad a desarrollar. 

3. El docente indicará las actividades a realizar 

en las hojas entregadas a cada uno de los 

niños y niñas. 

4. Se procederá a entregar los materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo.. 

5. Se indicará el tiempo previsto para cada 

cumplir a cabalidad lo solicitado en la hoja de 

práctica y evaluación. 

6. Se recogerá los trabajos en forma ordenada, 

para su evaluación. 

7. Se evaluará cada hoja y se analizará los 

casos específicos para su reforzamiento. 
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UBICACIÓN ESPACIAL  

Las cuadrículas   

 

 

 

 

 

 

1. Observa el cuadro de coordenadas. Luego, 
responde.  

 

Para ubicar con mayor facilidad un lugar sobre 
un plano, se usa una cuadrícula que tiene 
números en la primera fila y letras en la primera 
columna. Así, se puede decir la ubicación exacta 
de un objeto indicando la fila y la columna en que 
se encuentra. 
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2 

A. Indica la combinación de cuadros en que se 

encuentra cada animal. Ejemplo: 

C 

B. Ahora, dibuja en las casillas lo que se indica a 
continuación.  

Ejemplo:  
A.  

1-A 

E-3 

C-8 

F-5 

D-6 

I-1 

H-9 
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2. Júntate con un compañero o compañera para 
jugar al combate naval.   

Instrucciones:   

a. En el tablero que hay más abajo, dibuja 3 barcos de 2 
casillas, 2 barcos de 3 casillas, 2 barcos de 4 casillas y 1 
barco de 5 casillas  

b. Mientras dibujas, evita que tu compañero vea tu tablero.   

c. Para jugar, cada uno de ustedes debe dictarle al compañero 
una ubicación, por ejemplo 2C.  

d. Si la ubicación dictada coincide con un casillero en que hay 
un barco, se debe avisar al compañero diciendo “toque”.  

e. Si un barco es tocado en todos sus casilleros está “hundido” 
y hay que avisarle al compañero.  

f. Anota cada ubicación que dictes para no repetirlas y perder 
turnos.  

g. Anota también las ubicaciones en que has tocado un barco 
de tu compañero para que puedas intentar tocarlo 
nuevamente en los casilleros contiguos hasta hundirlo.  

h. Gana el jugador que logra hundir primero todos los barcos de 
su compañero.  
 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colorear un dibujo de un tren y cuestionar a 

los alumnos sobre que hay delante y que hay 

atrás del dibujo.  

 

 

En relación a si mismo dibuje el objeto que hay: 

Delante del tren………………………………………. 

Atrás del tren…………………………………………. 

Cerca del tren. ..……………………………………… 

Lejos del tren. .……………………………………… 

Arriba del tren………………………………………… 

Debajo del tren……………………………………… 

A la derecha del tren………………………………… 

A la izquierda del tren……………………………… 
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4. Ponga los gráficos como indican las 
flechas.  
 

 

 
5. Ponga los gráficos como indican las 

flechas. 
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6. Identifica y traza los caminos que debe 
seguir cada niño para llegar al circo. La 
niña no debe pasar por las escaleras. El 
niño debe pasar por todas las escaleras. 
 

 
7. Dibuja un pájaro dentro de la jaula y dos 

mariposas fuera. Coloréalos. 
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8. Tacha con rojo lo que se encuentra cerca  de la 
casa. 
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9. Colorea los animales que están arriba y 
encierra con naranja los que se encuentran 
abajo. 
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10. Dibuja cuatro pantalones rojos en el 
tendedero de arriba y tres verdes en el de 
abajo. 
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11. Traza los caminos para que cada niño 
encuentre el calzado que le falta. 
 

 

 

12. Une los elefantes iguales, no importa el 
tamaño. Utiliza un color diferente para 
cada grupo. 
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13.  Colorea de azul el camino más largo y de 
amarillo el más corto. 

 

 

 

14. Encierra con rojo el animal más pequeño. 
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ACTIVIDADES DE GEOGRAFÍA 

Objetivo de la Guía: Aplicar una Guía de actividades para 
desarrollar la ubicación espacial y el estudio de la Geografía, 
en los niños y niñas de Quinto Año de Educación Básica, de 
la Escuela Fiscal México, año lectivo 2014-2015.   

 Objetivos Fundamentales:  
Fortalecer las destrezas espaciales y lateralidad; 
promoviendo experiencias de organización espacial que 
conjuguen elementos propios de su estructura y de 
orientación al espacio. 
Capacitar al niño para que pueda representar en forma 
simbólica lo que ha vivido y percibido, mediante la 
utilización del grafismo. 

Indicaciones:  
Son ejercicios de geografía para que el niño y niña 
discrimine los cuatro puntos cardinales, y la ubicación de la 
escuela, casa, supermercado u otros establecimientos de 
importancia para el ciudadano. 

Proceso docente: 
1. El maestro motivará al estudiante sobre el trabajo a 

realizar cada uno de los estudiantes. 
2. Se determinará el objetivo específico de la actividad a 

desarrollar. 
3. El docente indicará las actividades a realizar en las 

hojas entregadas a cada uno de los niños y niñas. 
4. Se procederá a entregar los materiales necesarios para 

la ejecución del trabajo. 
5.  Se indicará el tiempo previsto para cada cumplir a 

cabalidad lo solicitado en la hoja de práctica y 
evaluación. 

6. Se recogerá los trabajos en forma ordenada, para su 
evaluación. 

7. Se evaluará cada hoja y se analizará los casos 
específicos para su reforzamiento. 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ubicar los puntos cardinales en el espacio debes 
extender tu brazo derecho hacia el lugar por donde 
“sale” el Sol y tu brazo izquierdo hacia el lugar por 
donde “se pone” el Sol por las tardes. Así, tendrás el 
este a tu derecha y el oeste a tu izquierda. El norte 
estará frente a ti y el sur a tu espalda. 

Para orientarnos en nuestro planeta necesitamos puntos de 
referencia. Los principales puntos de referencia que 
usamos los seres humanos son los que marca el 
movimiento aparente del Sol. Este movimiento es solo 
aparente, ya que en realidad es la Tierra la que gira en 
torno al Sol y eso nos hace parecer que es el Sol el que se 
mueve en sentido contrario al movimiento de la Tierra.  
Llamamos este (E) al lugar por donde “sale” el Sol en la 
tarde.   
Llamamos oeste (O) al lugar donde “se pone” el Sol por la 
tarde.  
A los extremos del eje imaginario en torno al cual gira la 
Tierra les llamamos norte (N) y sur (S).   

Estos cuatro puntos de referencia reciben el nombre de 
puntos cardinales.   

 

Actividades para desarrollar el Estudio de la 

Geografía 

Nombre: ______________ Curso: ____ Fecha: __________  

1. Escribe donde corresponde la inicial del 
nombre de los cuatro puntos cardinales.  
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En los mapas, los puntos cardinales se indican 
con la rosa de los vientos. Esta es un símbolo 
con forma de cruz que indica los cuatro puntos 
cardinales: norte (N), sur (S), este (E) y oeste 
(O). La rosa de los vientos nos muestra también 
los puntos intermedios, que están entre los 
anteriores. Esto son: noreste (NE), sureste (SE), 
suroeste (SO) y noreste (NO).  

 

  
  

  3. Completa las siguientes afirmaciones con 
los puntos cardinales. 

4.  
Las casas están al _______________ del niño.  
El bosque está al _______________  del niño.  
La laguna está al _________________del niño.  
El cerro está al __________________ del niño.  
El niño está al __________________  del cerro.  
El niño está al _______________  de las casas.  
El niño está al _______________  de la laguna.  
El niño está al ________________  del bosque.  

2. Escribe donde corresponde la inicial del 
nombre de los cuatro puntos cardinales. 
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Todos los seres humanos vivimos en ciudades, 
pueblos o caseríos; a estos espacios les 
llamamos espacio local. El espacio local se 
ubica a su vez en una región; a este espacio le 
llamamos espacio regional. Las regiones 
forman parte de un país; a este espacio le 
llamamos espacio nacional. Los países se 
ubican en continentes; a este espacio le 
llamamos espacio continental. Los continentes 
se ubican en planeta Tierra. A este espacio que 
compartimos todos los seres humanos le 
llamamos espacio planetario.  

4. Completa la rosa de los vientos con las 
iniciales de los puntos cardinales e 
intermedios.   
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Vivo en un espacio 
local llamado:………... 

Vivo en un espacio 
regional llamado:…………. 

Vivo en un espacio 
nacional llamado:…………. 

Vivo en un espacio 
continental 
llamado:…………… 

Vivo en un espacio 
planetario 
llamado:…………….. 

6. ¿Cuál de los siguientes es un globo terráqueo? 
Márcalo con una X.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La forma más exacta de representar a la Tierra es 
el globo terráqueo, ya que la representa con su 
forma esférica.   

5. Completa el diagrama sobre el espacio en 
que vives.  
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7. Pinta a Ecuador en el globo terráqueo.  
Ecuador en el Globo Terráqueo 
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8. Pinta a Ecuador en el planisferio del mismo 

color que lo pintaste antes. 

El planisferio o mapamundi es un mapa que 

representa a la Tierra completa en forma plana. 

  

9. En este mapa de América del Sur, realiza las 
siguientes actividades:  

a. Pinta a Ecuador del mismo color que lo pintaste 
antes.  

b. Marca con un punto su capital, Santiago y 
escribe su nombre.  

c. Pinta el mar de color celeste.  

d. Escribe el nombre del Océano Pacífico donde 
corresponde.  

e. Pinta los demás países de América del Sur y 
escribe sus nombres, consultando un atlas.  
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Ecuador en América del Sur 

 

10. Observa el mapa anterior y completa cada 

afirmación escribiendo los puntos cardinales 

que corresponde. 

Ecuador se ubica al _________________ de Perú.  

Argentina se ubica al _____________  de Chile.  

Chile se ubica al _________________ del océano 
Pacífico.  

Perú se ubica al _________________  de Brasil.  

Venezuela se ubica al _____________ de 
Colombia.  

Ecuador se ubica en América; 
específicamente en la parte sur del 
continente, llamada América del Sur o 
Sudamérica.   
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11. Escribe el nombre del país o los países 
que se encuentra en las siguientes 
ubicaciones:  

  

Al este de Ecuador: ____________ y 
_______________  

  

Al sur de Colombia: ____________ y 
_______________  

  

Al norte de Argentina: __________ y 
_______________  

  

Al oeste de Bolivia: ____________ y 
_______________  

  

12. Nombra los países de América del Sur 
que se ubican al este del Océano 
Pacífico.   

  

____________________________________ 

  

____________________________________ 
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EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN ESPACIAL 
EN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA  

 

Proceso docente:  

1. El maestro motivará al estudiante sobre el 

trabajo a realizar cada uno de los 

estudiantes. 

2. Se determinará el objetivo específico de la 

actividad a desarrollar. 

3. El docente indicará las actividades a 

realizar en las hojas entregadas a cada 

uno de los niños y niñas. 

4. Se procederá a entregar los materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo.. 

5. Se indicará el tiempo previsto para cada 

cumplir a cabalidad lo solicitado en la hoja 

de práctica y evaluación. 

6. Se recogerá los trabajos en forma 

ordenada, para su evaluación. 

7. Se evaluará cada hoja y se analizará los 

casos específicos para su reforzamiento. 
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Nombre: _______________ Curso: ____ Fecha: __________  

Las coordenadas geográficas.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dibuja la Línea del Ecuador, escribe su nombre y el de los 
hemisferios norte y sur.  

Dibuja paralelos.  

Para facilitar la ubicación de lugares en la superficie terrestre se 
ha creado una cuadrícula formada por líneas imaginarias 
llamadas coordenadas geográficas.  

La principal de estas líneas, es la línea del Ecuador que es una 
circunferencia trazada en la parte más ancha del planeta a la 
misma distancia de ambos polos. La Línea del Ecuador recibe 
también los nombres de paralelo principal o paralelo 0. La 
Línea del Ecuador divide a la tierra en dos hemisferio: 
hemisferio norte y hemisferio sur.  

Los paralelos son líneas que se han trazado paralelas a la 
Línea del Ecuador entre esta y los polos. Los paralelos son 90 
hacia el norte y 90 hacia el sur.   
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Existen 5 paralelos principales: la línea del Ecuador; el 
trópico de Cáncer y el círculo polar ártico en el hemisferio 
norte; el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico en 
el hemisferio sur.    

Los meridianos son semicircunferencias trazadas de polo a 
polo.  
Como los meridianos son todos iguales los geógrafos 
acordaron llamar meridiano principal o meridiano 0 al 
meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en 
Londres. El meridiano de Greenwich divide a la tierra en dos 
hemisferios: hemisferio oriental o este y hemisferio occidental 
u oeste.   

Los meridianos son 180 hacia el este y 180 hacia el oeste.   

3. Escribe el nombre de los hemisferios y los paralelos 
principales.  
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El conjunto de paralelos y meridianos forma una cuadrícula 
llamada red de coordenadas geográficas o red cartográfica. 
Esta red es usada para ubicar con facilidad cualquier punto 
sobre la superficie de la tierra.   

4. Dibuja el meridiano de Greenwich.    
5. Dibuja meridianos (recuerda que los meridianos se juntan en 

los polos).   

 

1. Observa la red cartográfica. Luego, realiza las actividades. 

a. Dibuja un barquito en los siguientes lugares:  

 

1. Dónde se junta el meridiano 150 oeste y el paralelo 30 norte.   

2. Dónde se junta el meridiano 100 oeste y el paralelo 50 sur.  

3. Dónde se junta el meridiano 80 este y el paralelo 20 sur.  

4. Dónde se junta el meridiano 160 este y el paralelo 10 norte.   

5. Dónde se junta el meridiano 0 con el paralelo 0.  
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7.  Completa el mapa escribiendo el nombre de los continentes 
y los océanos.   

Como consecuencia de la diferente inclinación con que los rayos 

solares llegan a la superficie terrestre, en la Tierra existen zonas 

cálidas, zonas templadas y zonas frías.   

Las zonas cálidas se ubican entre el Ecuador y los trópicos.  

Las zonas templadas se ubican entre los trópicos y los círculos 

polares.   

Las zonas frías se ubican entre los círculos polares y los polos.    
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8. Escribe donde corresponde los siguientes nombres:  

 

zona cálida – zona templada del norte – zona 

templada del sur  zona fría del norte – zona fría 

del sur 
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9. Observa el esquema de las zonas climáticas. 
Luego, enumera las fotografías de acuerdo a la 
zona a la que corresponden, ubícalas según 
corresponda.   
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10. ¿En qué zona climática crees que vive esta niña? ¿Por 
qué?  

 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________ 

11. ¿En qué zona vive este niño? ¿Por qué?  

 

 

_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

__________________ 
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Ubicación de América en el mundo  

  

 

 

 12. Observa el mapa. Luego, realiza las actividades 

América es el segundo continente más grande de la Tierra y 

se caracteriza por su diversidad física y humana. En ella 

encontramos diversos paisajes y culturas. América es el 

continente en el cual se ubica ECUADOR. 

a. Marca con un los hemisferios en que se ubica el 

continente americano.   
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Hemisferio norte: 

 

Hemisferio sur: 

 

Hemisferio este: 

 

Hemisferio oeste:  

 

b. Indica que coordenadas delimitan aproximadamente al 
continente americano ubícalas pintando con rojo.  

Norte:______________________________________________ 

Sur:_______________________________________________ 

Este:_______________________________________________ 

Oeste:______________________________________________ 

c. Señala cuál es la ubicación de América utilizando como 

referencias los océanos que la rodean y los puntos 

cardinales.  

América se ubica al sur del océano ___________________; al 
norte del océano ___________________; al este del océano 

___________________  y al oeste del  

océano ___________________.  

d. d. Explica cuál es la ubicación de ECUADOR en América 

utilizando como referencia los puntos cardinales.  

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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El paisaje americano se caracteriza por las distintas formas del 
relieve como las cordilleras, los macizos, extensas costas y 
amplias planicies entre otras. También en América existen 
importantes reservas de agua en ríos, lagos y glaciares.   

http://contenidos.educarex.es 

13. Haz tu propio mapa físico de América pintando en tono de 
café las zonas elevadas, de verde las zonas bajas y de azul 
los ríos de acuerdo al modelo de la página anterior.   

14. Ubica y escribe el nombre de los siguientes relieves: cordillera 
de Los Andes, montañas Rocosas, y la sierra Madre.   

15. Ubica y escribe el nombre de los siguientes ríos y océanos: río 
Amazonas, río de La  plata. Y ubica los océanos que están a 
la derecha e izquierda de América.  

 

Relieve y aguas superficiales 
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En América hay una gran variedad de climas producto de la 
acción de los diversos factores como el viento, el agua, el frío y 
el calor. El continente americano es el que tiene mayor variedad 
de climas debido al gran tamaño que tiene y el gran espacio que 
ocupa en el mundo. 
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http://www.curriculumenlineamineduc.cl/
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__________________________                  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________                        ______________________  

   

  

16. Observa los siguientes paisajes. Luego, indica a qué clima 
corresponden.  
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América y su población  

 

 

 

 

 

 

 

17. Consultando un atlas, ubica en el mapa político los países 

de América y escribe sus nombres en el mapa.   

 

 

18. Luego, haz un punto de color en el lugar en que se ubica la 

capital de cada país y escribe su nombre.  

 

En América hay 930 millones de habitantes en 35 países. En 

la mayor parte de los países americanos se habla español. 

El segundo idioma en importancia es el inglés, seguido por 

el francés. En la mayoría de los países se conservan, 

también, lenguas originarias, algunas de las cuales tienen 

reconocimiento como idioma oficial, como es el caso del 

quechua en Perú y el guaraní en Paraguay.   
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Mapa de idiomas 
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19. Observa el mapa de idiomas y el mapa político, escribe los 

idiomas señalados a la izquierda del gráfico  y responde 

ubicándote en el mapa.  

 

 

¿Qué idiomas hablan en América Central?  

________________________________________________

________________________________________________ 

 ¿En qué países se habla quechua?  

________________________________________________

________________________________________________ 

 ¿En cuántos países se habla español?  
__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ¿Cuál es el idioma principal que se habla en Estados Unidos?  

___________________________________________________

___________________________________________________  

Recursos naturales de América del Sur  

 
En América del Sur existen diversos recursos naturales que se 

pueden encontrar en la superficie del suelo, en su subsuelo y 

en los océanos que la rodean. Estas riquezas naturales son de 

suma importancia para la economía de los países ya que 

permiten satisfacer necesidades de la población además de 

generar ganancias a través de la venta y exportación de estos 

recursos.   
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a. A. Ubícate en el mapa y escribe que recursos naturales hay en 

nuestro país: 

b. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

20. Observa el mapa. Luego, realiza las actividades.   

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/
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21. Completa la rosa de los vientos.  

 

22. Ubica tu provincia en el mapa político del Ecuador y 

píntala.  
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23. Escribe una diferencia entre mapa físico y mapa político 

24. Pinta todas las provincias de la región Sierra en el mapa. 
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25. Ubícate en el mapa y escribe el nombre de la provincia en 

la que vives. 

 

 

 

 

 

 

26. Dibuja nuestro planeta y escribe el nombre del continente 

en que tú vives. 
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6.9. ADMINISTRACIÓN 

Para la ejecución de la propuesta: “Guía de Actividades para desarrollar la 

Ubicación Espacial y el Estudio de la Geografía”, para  los niños de 

Quinto Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal "México" 

se tendrá un presupuesto que cubrirá los recursos materiales, humanos, 

tecnológicos  para de esta manera lograr el cumplimiento de la propuesta. 

Recursos Institucionales: 

El establecimiento que ayudara al desarrollo de la propuesta es la 

Escuela Fiscal "México". 

Recursos Humanos:  

Las personas que participaran en la realización de la propuesta son:  

- La investigadora: Nely Mariela Sánchez Naranjo 

- Docentes  

Recursos Materiales:  

- Materiales de escritorio 

- Hojas 

- Computadora Portátil 

- Textos de consulta  

- Cámara  

- Copias 

- Grabadora  

- Proyector  

Recursos Económicos:  

- Propio del investigador 
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6.10.  PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará durante el proceso así como al final de cada 

una de las temáticas planteadas con la participación directa de las 

personas involucradas, en la investigación, cuyos resultados será 

comparados, analizados y se irán efectuando los reajustes necesarios en 

la aplicación de la propuesta. 

CUADRO N° 11 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PREGUNTAS 
BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? Guía de actividades de Ubicación espacial en el 
estudio de la Geografía, que sean ejecutados con 
técnica y sean flexibles, capaces de adaptarse a las 
innovaciones que se presentan. 

¿Por qué evaluar? Para obtener respuestas a lo que se ha planteado y 
si de esta manera se presta utilidades con esta 
propuesta. 

¿Para qué evaluar? Para verificar si se cumplieron los objetivos de la 
propuesta.  
Identificar la pertinencia de la utilización de la guía. 

¿Con qué criterios se 

evalúa? 

Se evaluará con los siguientes criterios: pertinencia, 
coherencia, participación, persistencia, eficacia, 
eficiencia, asistencia. 

Indicadores Se realizará una evaluación con características 
cuantitativa, la misma que se refiere a la aplicación 
de un manual elaborado y socializado a 73 
estudiantes y cualitativa, es decir que será útil ya 
que servirá para mejorar la enseñanza de la 
ubicación espacial en el estudio de la Geografía y 
el aprendizaje, tendrá como característica la 
innovación de métodos, técnicas y estrategias que 
irán en beneficio de los estudiantes del plantel. . 

¿Quién evalúa? Investigador. 

¿Cuándo evaluar? Durante los meses abril, mayo, junio, julio y agosto 
de 2015. 

¿Cómo evaluar? Mediante la aplicación de la técnica de la 
observación, realizando encuestas a los 
involucrados, estudiantes y docentes, verificando 
que se cumplan los objetivos de la propuesta y si 
se ha alcanzado  los  resultados esperados. 

Fuentes de 

información 

Se ha obtenido información de parte de los 
docentes, el o la especialista, de los estudiantes, de 
documentación informática. 

¿Con qué evaluar? Mediante el instrumento de evaluación denominado 
Escala de Valoración. 

Elaborado por: Nely Mariela Sánchez Naranjo  
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Anexo 1: Evaluación para el desarrollo de la Ubicación Espacial. 

 

 

 

 

 

RECONOZCAMOS COMO NOS UBICAMOS EN EL ENTORNO 

Objetivo: Indagar el nivel de desarrollo de la ubicación espacial en los 

niños del quinto año de educación general básica de la Escuela Fiscal 

"MÉXICO.  

Nota importante: La información recolectada es solo para fines 
académicos INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA FISCAL "MÉXICO". 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________FECHA:____ 

1 . Imagínate qué Pablito se va de paseo con toda su familia por la 

ciudad, pero algo le ocurre y no logra encontrar el bus. Así qué ayúdale a 

Pablito a encontrar el camino hacia el bus para qué pueda irse a pasear y 

disfrutar  en familia. 

 

 

 

 

                                                                

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
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2.  Ponga el número de cada grafico de acuerdo a lo que indique las 
flechas.  

 

 

 

   

 

 

3. Marca con un color rojo el camino necesita Pablito para llegar a la 
escuela.    

 

 

 

 

4. Pablito tiene unas semillas qué debe esparcir para qué pueda crecer 

con suficiente espacio,  estas semillas se pueden esparcir de diferentes 

maneras, ayuda a está semillita encontrar su propio espacio para crecer. 

a. Comienza donde está la semilla 

b. Camina 4 espacios a la derecha. Dibuja el viento 

 

c. Luego baja 2 espacios y dibuja un pájaro 

 

 

d. Ahora camina 4 espacios hacia la izquierda y dibuja una ardilla 

1 

 

2 3 4 
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e. Después baja 2 espacios y dibuja una niña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa la siguiente imagen  en la que Pablito se encuentra y 

responde: 

 

 

 

 

a. Dibuja el objeto ubicado a mano derecha de Pablito:    

b. ¿Qué objeto se encuentra ubicado arriba de Pablito?. 

_______________ 
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c. ¿Qué objeto está ubicado debajo de Pablito?. 

_____________________ 

d. ¿Qué objeto está ubicado a la izquierda de Pablito?. 

________________  

6. Clasifica a los niños por su posición:  

a. Encierra con rojo a los niños que están de frente;  

b. Con verde a los niños que están de espaldas y  

c. Con azul a los niños que están de perfil.  

 

 

 

 

7.  Siga las instrucciones: 

a. Pon una vaca adentro de la casa. 

b. Pon un cerdo enfrente de la casa.  

c. Pon una gallina atrás de la casa. 

d. Pon un caballo a la derecha de la casa. 

e. Pon un perro a la izquierda de la casa. 

f. Pon un pollito lejos de la casa. 

g. Pon una abeja cerca de la casa. 
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8. Siga las indicaciones: 

A dónde van…….? 

a. Encierre de verde los pájaros que van a la izquierda 

b. Encierre de azul los pájaros que van hacia arriba 

c. Encierre de rojo los pájaros que van hacia la derecha 
d. Encierre de amarillo los pájaros que van hacia abajo 

 

 

 

 

 

 

9. Encierra con azul las manos y pies derechos y con rojo las manos y 

pies izquierdos.  
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10. Une cada pastel con la figura que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN”  
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Anexo 2: Evaluación para el desarrollo del estudio de la Geografía.. 

 

 

 

 

 

RECONOZCAMOS COMO NOS UBICAMOS GEOGRAFICAMENTE 

Objetivo: Establecer el nivel de conocimiento de geografía que tienen los 

niños del quinto año de educación general básica de la Escuela Fiscal 

"MÉXICO". 

Nota importante: La información recolectada es solo para fines 
académicos INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA FISCAL "MÉXICO". 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_____________________   FECHA:____ 

1. Dibuja la Línea Ecuatorial y escribe el  nombre de los hemisferios 

norte y sur dónde corresponde.  

 

   

  

  

  

 

  

2. Dibuja el meridiano de Greenwich.    

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
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3. Dibuja meridianos (recuerda que los meridianos se juntan en los 

polos).  

  

  

 

 

 

 

4. Observa la red cartográfica. Luego, realiza las actividades. 

a. Dibuja una equis en los siguientes lugares:  

• Dónde se junta el meridiano 150 oeste y el paralelo 30 norte.   

• Dónde se junta el meridiano 100 oeste y el paralelo 50 sur.  
• Dónde se junta el meridiano 80 este y el paralelo 20 sur.  

• Dónde se junta el meridiano 160 este y el paralelo 10 norte.   

• Dónde se junta el meridiano 0 con el paralelo 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

5. Completa el mapa escribiendo dónde corresponda: 

 América Central, 

 América del Sur, 

 América del Norte  

Y el nombre de los océanos: 

 Océano Pacifico, 

 Océano Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

6. Observa el esquema de las zonas climáticas. Luego, 
enumera las fotografías de acuerdo a la zona a la que 
corresponden.   
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“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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Anexo 3: Certificación  


