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Un aprendizaje sano y profundo sólo se logra cuando todo 

el individuo, con todas sus facultades, se involucra en la 

tarea de redescubrir el mundo. (Cajiao,2000, p. 26)   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se consolidó como una propuesta para vincular la enseñanza y el 

aprendizaje de la geografía con la literatura infantil a partir de encuentros presenciales y 

virtuales. Fue un escenario pedagógico y didáctico cercano a la interdisciplinariedad, 

entendida como  “un giro global al interior de la configuración del saber que a través de lo 

transversal-subjetivo crea un escenario pedagógico definido como diálogo de saberes” (Pérez 

et al., 2013)  En este sentido, las acciones realizadas se alejaron de la idea  disciplinar que 

desde lo tradicional se ha convertido en   “una visión incompleta y superficial de múltiples 

“mundos” desconectados entre sí, incompatibles y completamente desvinculados de la 

experiencia vital del niño” (Cajiao, 2000, p. 46)     

La aproximación literaria dentro de la propuesta no se redujo al reconocimiento del código 

escrito. Se utilizó la interpretación lectora para reflexionar e indagar como lugares, momentos 

históricos, aspectos físicos o geográficos de la realidad se encuentran implícitos dentro de 

historias, personajes y aventuras de la literatura infantil. La intención del proyecto no fue 

convertir la literatura en un área obligatoria dentro de la escuela porque si hubiese sido así, se 

reduciría a su mínima expresión.  

Las acciones realizadas se direccionaron al fortalecimiento de los objetivos pedagógicos de la 

IED Arborizadora Alta, sobresaliendo la búsqueda de “las capacidades crítica, reflexiva, 

constructiva y participativa de los estudiantes” (IED Arborizadora Alta, 2019) en este caso de 

los niños de quinto de básica primaria.  

Como proceso de indagación, el trabajo surge desde la Línea de Educación Geográfica de la 

Licenciatura en Ciencias Sociales motivo por el cual, se tuvo en cuenta los objetivos que 

propician la formación de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (de ahora en 

adelante UPN) desde el reconocimiento de “la educación geográfica como un campo de 
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reflexión pedagógica y conjunto de aportes teóricos y metodológicos sobre la relación entre 

espacio, educación y escenarios educativos” (UPN, 2020)   

De igual forma, el presente trabajo propendió ser un puente de discusión de la enseñanza y el 

aprendizaje de la geografía, una oportunidad de sistematización de experiencias que vio en la 

literatura infantil una estrategia de reflexión, análisis, reconocimiento, así como de creación 

de saberes dentro de la escuela acordes a las experiencias de los estudiantes, conocimientos 

amplios e innovadores.  

El documento se dividió en cuatro capítulos. El Capitulo uno desarrollo la problematización 

del trabajo, sus objetivos y propósitos convirtiéndose en el horizonte de la indagación. 

Durante el Capitulo dos se desarrollaron los principales aspectos de la contextualización 

abarcando la localidad de Ciudad Bolívar y el barrio Arborizadora Alta al ser el territorio 

donde se encuentra ubicado el colegio. De igual forma, se describieron las características 

organizativas y de orden educativo de la institución para terminar con la sistematización de la 

caracterización realizada en el 2019 con los estudiantes de los grados cuarto de primaria.  

Los antecedentes del tema, la fundamentación legal y teórica del trabajo se desarrolló en el 

Capítulo tres a la luz de categorías y autores que contribuyeron al dialogo entre el tema 

propuesto y las acciones realizadas por la maestra en formación. Finalmente, en el Capítulo 

cuatro de puso en marcha el panorama metodológico del proyecto pedagógico, la estrategia 

didáctica, las herramientas utilizadas y finalmente los hallazgos y resultados. En el último 

apartado se compartió las Conclusiones a las que llego el trabajo, sus alcances, logros y 

puntos a mejorar dentro de la reflexión pedagógica y didáctica. 
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CAPÍTULO UNO:  

PROBLEMATIZACIÓN  

La geografía se encarga de estudiar la relación hombre-espacio geográfico a partir de teorías 

e investigaciones variables en el tiempo. La evolución genealógica de sus conceptos la han 

convertido en una ciencia social abordada desde otros campos del conocimiento como la 

pedagogía, panorama que se convirtió en el eje problematizador del presente trabajo.  

1. Planteamiento del Problema 

Colombia rige la educación a partir de la Ley 115 que en su artículo veintitrés dispone que 

“Se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y la formación” (MEN, 

1994) Es así como las Ciencias Sociales comparten currículo, plan de estudios, actividades y 

demás estrategias con saberes geográficos, históricos, de Ciencias Políticas y democracia 

complejizando la enseñanza de los temas y de los contenidos dentro del Plan de Estudios.  

Las prácticas que predominaba para la Educación Básica daban un mayor peso a la 

historia y, en menor grado, a la geografía; situación que varió en la educación media 

[…] Debido a que gran parte de las propuestas hacían énfasis en lo económico y en lo 

político (MEN, 2018, p. 2)  

Desde las Reformas Educativas se creó un Sistema de Evaluación Estandarizado que ha 

regulado a lo largo del tiempo lo que se debe o no enseñar dentro de la educación formal. 

Bajo este panorama, la geografía no se ha considerado una ciencia central dentro de los 

procesos evaluativos ocasionando que sus contenidos sean utilizados para responder objetivos 

descriptivos, memorísticos o informativos: calcar mapas, memorizar nombres de ciudades, 

ríos, montañas o cualquier accidente geográfico.  

Taborda (2015) afirmó que la geografía empezó a transformarse en la escuela a partir de la 

segunda mitad del siglo XX,  reestructuración que se  manifestó en una “supuesta 

incapacidad del saber geográfico para integrar nuevos discursos y la inhabilidad para 
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comprender la naturaleza del saber escolar” (p. 2) Desde este punto de vista, las dinámicas 

tradionales han tenido una gran acogida dentro de la escuela, visión que ha dificultado que la 

enseñanza geográfica se vincule de manera real y conciente con las demás Ciencias Sociales 

así como con otras áreas y disciplinas como es el caso de la literatura.   

Reconocer la literatura infantil como un recurso didáctico de enseñanza y aprendizaje 

geográfico requirió de una mirada viva, subjetiva y dialogante “Donde obra, autor, lector, 

contexto generan sentido [apuntan] no solo al placer, a la maravilla, al goce y al asombro de 

ahí que siempre leamos en clave analógica en el mundo que habitamos, […]. La realidad que 

vivimos” (Cárdenas et al., 2005, p. 13)  

Las dinámicas en torno a la lectura han transformado la forma de ver y acercarse a la 

literatura. En este sentido, las nuevas formas de comunicación han subvalorado la cultura 

escrita colocando en su lugar otros medios como la televisión, radio, aparatos electrónicos, 

internet, redes sociales, etc. A esto se suma, los altos costos que tienen los libros en Colombia 

convirtiéndolos en un privilegio de pocos. El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la secretaria de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura han 

realizado diversas encuestas1 sobre el papel de la lectura en el país durante los últimos años 

encontrando que:  

- Para el año 2015 el 64.6% de la población mayor de trece años que vivía en Bogotá 

declaró haber leído algo en el último año; mientras que un poco más de dos millones 

manifestó que no les gustaba leer.  

- El número de libros leídos en Bogotá en el año 2015 sobre el total de la población 

mayor de doce años que sabía leer y escribir fue de 2,7 por persona, cantidad superior 

a la del país, que se encontraba en 1,9.  

                                                
1 Estadisticas recopiladas por el Plan Distrital de Lectura y Escritura Leer es Volar del año del año 2016 de la 

Alcaldia mayor de Bogotá.  
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- De los libros leídos en Bogotá, una proporción alta (43,4%) se direccionaban a textos 

escolares o académicos. Sin embargo, cuando se preguntó por el tipo de textos que 

leen los lectores aparecen en primer y segundo lugar la literatura (46,4 %) y la prensa 

(35,4%).   

La articulación con la literatura infantil logró estrategias dentro de los procesos educativos 

para que los estudiantes desarrollaran una capacidad de sombro constante a partir de la 

imaginación y la creatividad. En el caso de la geografía se conocieron nuevas formas para su 

enseñanza y aprendizaje que se alejaron de la descripción y la memorización de sus 

contenidos. Fue un ejercicio que potencializó el papel de las áreas optativas con el fin de ver 

en la música, teatro, manualidades, tecnologías de la información, entre muchas más 

representaciones del arte y la cultura, verdaderos elementos  

de transformación dentro de las Ciencias Sociales y particularmente los saberes geográficos.  

1.1 Pregunta Problema  

Teniendo en cuenta que la educación formal en Colombia se organiza mediante áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento, el presente trabajo planteó un vínculo entre 

geografía y Literatura. Por lo tanto, la pregunta de investigación es:  

¿Qué estrategias didácticas se deben aplicar en el grado quinto de básica 

primaria para enseñar y aprender geografía con base en la literatura infantil?   

La pregunta problema direccionó el trabajo y se convirtió en el punto de partida para 

desarrollar el proyecto pedagógico en el colegio Arborizadora Alta, una institución pública, 

mixta y formal ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá.  

1.1.1 Preguntas Generadoras  

Otras hipótesis sobre la posibilidad de relacionar la geografía y la literatura infantil dentro de 

la escuela fueron: ¿Es posible hacer de la enseñanza geográfica un espacio donde también se 
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propicie el gusto por la lectura?; ¿Cuáles son los beneficios que tiene la literatura infantil en 

la generación de pensamientos geográficos? y ¿Qué tanto motivan los cuentos, novelas, 

álbumes y demás géneros de la literatura infantil para comprender y reflexionar la realidad? 

1.2 Objetivo General 

Construir espacios de enseñanza y aprendizaje geográfico con los estudiantes de quinto de 

primaria del colegio Arborizadora Alta a partir de las posibilidades reales e imaginarias de la 

literatura infantil.  

1.2.1 Objetivos Específicos  

 Distinguir entre los elementos de la fantasía, aspectos de la realidad dentro de los 

libros infantiles por medio de ejercicios de ubicación, selección, descripción análisis 

y/o reflexión.   

 Relacionar hechos de la realidad con narraciones de cuentos, fábulas, historietas, 

álbumes y demás géneros de la literatura infantil a partir de la práctica de lectura en 

voz alta.  

 Identificar problemáticas de índole social, ambiental, político, económico, cultural, 

entre otras, que puedan estar implícitos en la lectura u observación de libros infantiles 

tanto del contexto local como nacional.  

 Demostrar a partir de ejercicios de creación escrita y artística capacidades 

propositivas frente a la realidad y la cotidianidad de los estudiantes.  
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CAPÍTULO DOS:  

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 Marco Referencial 

El proyecto pedagógico fue un ejercicio de acercamiento a las dinámicas del contexto escolar. 

Reconocer las características del colegio, así como de su contexto se convirtió en el puente de 

indagación, análisis y comprensión de las posibilidades y alcances de la propuesta.   

2.1.2 Ubicación  

El colegio Arborizadora Alta es una institución pública y formal que presta servicios de 

educación básica y media en la Localidad de Ciudad Bolívar. Cuenta con dos plantas físicas:  

La sede A donde funciona el área administrativa, bachillerato y los grados de tercero, cuarto 

y quinto. En la sede B, ubicada en el barrio Pradera Esperanza, se encuentra el restante de los 

grados de primaria y su coordinación.  

2.1.2.1 Contextualización del barrio   

La institución colinda con una de las calles principales del barrio donde transitan buses 

provisionales, Sistema de Transporte Público (SITP) y alimentadores que conectan con el 

servicio de Transmilenio. A pesar de lo anterior, el sector aún carece de un servicio variado 

de transporte lo que ha ocasionado la creación de rutas ilegales que acercan a los habitantes 

hacia otros barrios donde no solo encuentran servicios de movilidad también, puntos de 

encuentro comercial y cultural.  

Recorrer los lugares cotidianamente permite en palabras de Lacan (2001)2 una capacidad 

subjetiva de configurar lo habitado desde los sentidos. Por su parte Lynch (2008) afirma que 

“nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las 

                                                
2 Lacan, J (2001). Citado por Lindón, A; Hiernaux, D. 2012. P. 13 
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secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias anteriores” 

(p. 9) afirmaciones que dan paso a aquellos puntos dentro del barrio que son de encuentro, 

localización y construcción colectiva. Entre los más cercanos a la institución se encuentran:  

El Puente del Indio, un lugar de referenciación, cultura y patrimonio. Esta construcción de 

piedra utilizada por los antiguos habitantes del sector como mecanismo de abastecimiento de 

agua ha estado expuesta a un deterioro progresivo debido al desconocimiento e indiferencia 

de las personas: “Cuando invadieron en el año 1978 al 80, los que llegaron a vivir allí, como 

no tenían como cocinar quitaron la baranda, los palos y los quemaron, eso era un patrimonio, 

ya no quedo sino solamente la estructura en piedra” (Torres, 2009. Citado por Casa de la 

Justicia de Ciudad Bolivar, 2010) Pese a este panorama han surgido colectivos en los  últimos 

años para el cuidado y la protección patrimonial de este lugar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Puntos de referencia respecto a la IED Arborizadora Alta. Fuente: Google Earth. Creación propia. 2019 

Dentro del Punto de Articulación Social (PAS) se encuentra la Biblioteca Arborizadora 

Alta un espacio para la construcción, el acceso y la divulgación de la cultura escrita que a 

partir de estrategias de vinculación ha trabajado de la mano con maestros, programas y 

colectivos de la Institución Arborizadora Alta.  Por último, los parques se convierten en 

puntos de emplazamiento y encuentro para la comunidad.  

Antes de hacer uso de [los parques] con fines recreativos o deportivos se 

[emplean] como lugar de paso hacia otro destino o como punto de referencia 

urbana. Gracias a la ubicación de los parques los ciudadanos han logrado 
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familiarizarse con ellos, reconociendo los potenciales usos que ofrece. 

(Obando & Salcedo, 2015, p. 45)  

El parque más cercano al colegio es el Polideportivo Arborizadora Alta, que se caracteriza 

por ser cerrado con administración, vigilancia y mantenimiento, características que lo hacen 

más seguro frente a otros parques del sector. En sus instalaciones no solo se encuentran 

espacios de esparcimiento y fomento del deporte también, los visitantes pueden acceder 

gratuitamente a los servicios del Paradero Paralibros Paraparques, una biblioteca no 

convencional que tiene como finalidad acercar la lectura en Espacios No Convencionales a 

partir del préstamo de libros y actividades de promoción guiadas por un mediador de 

formación. Este programa ya cuenta con más de cien puntos en la ciudad, así como de 

Bibloestaciones ubicadas en los portales o estaciones de Transmilenio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. PPP Arborizadora Alta. Fuente: Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. (s.f) 

2.1.2.2 Localidad 19 de Ciudad Bolívar  

El barrio Arborizadora Alta hace parte de la Unidad de Planeación Zonal de Jerusalén, 

ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Este territorio se encuentra a una altura entre los 

2.400 y 3.100 msnm, su temperatura promedio es 13° C y su ecosistema es mayoritariamente 

seco. El 26.1% de su suelo es urbano, mientras que el 73. 9% se considera rural.  
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Figura 3. Listado de UPZ localidad Ciudad Bolívar. Fuente: IDRD. 2020 

Entre sus actividades económicas sobresale la extracción de materiales para la construcción 

como arena, recebo, piedra y arcilla. Al darse a cielo abierto, esta práctica ha ocasionado 

pérdida de cobertura vegetal, desertificación, desestabilidad en el terreno y presencia de 

materiales suspendidos en el aire que contaminan la atmósfera, deterioran las cuentas 

hidrográficas e incentiva la generación de enfermedades respiratorias y dermatológicas.  

En el marco organizacional, la ilegalidad ha sido una acción frecuente dentro de la localidad 

ya que, desde la consolidación del territorio, ha sido frecuente la existencia de terreros 

quienes parcelan grandes extensiones de tierra para su venta sin ninguna garantía de 

propiedad y con graves problemas de acceso a servicios básicos.   

En este sentido, Ciudad Bolívar se ha consolidado territorialmente bajo características de 

desorganización, invisibilidad y olvido estatal. Pese a este panorama, la localidad ha mutado 

a lo largo de los últimos años evidenciándose en proyectos públicos y privados que han 

cambiado la forma de ver y habitar el territorio: construcciones horizontales, centros 

comerciales, universidades, colegios, centros culturales, remodelación de vías, calles, entre 

otras acciones organizacionales. Una de las mutaciones urbanísticas más grandes y 

ambiciosas que ha sufrido el territorio fue la construcción del Sistema de Transporte elevado 

y de tránsito rápido TransMicable que según estadísticas de la Alcaldía de Bogotá (2019) ha 

beneficiado a más de 700.000 habitantes al reducir significativamente sus trayectos diarios:  
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Antes de su inauguración, los habitantes del sector se movilizaban desde el Tunal hasta 

el Mirador del Paraíso en una hora durante las horas pico del día, aproximadamente. 

Con el inicio de operación se disminuyen los tiempos de desplazamiento a solo 13 

minutos (Transmilenio S.A, 2018)  

Los cambios frente a este servicio no son únicamente de movilidad, también se ha 

potencializado la visión turística de Ciudad Bolívar ya que, teniendo en cuenta la encuesta 

realizada por el Observatorio del Instituto Distrital de Turismo de las 2.543 personas 

encuestadas el 47% afirmo no haber conocido la localidad de Ciudad Bolívar antes de usar el 

TransMicable. De igual forma, el 66% de las personas que afirmaron vivir en el territorio 

habían usado el servicio elevado como forma de turismo interno y reconocimiento cultural.  

2.2 Contexto Institucional   

El marco referencial se convirtió en el puente para reconocer las particularidades del colegio 

Arborizadora Alta, sus principales características estructurales, organizacionales y 

pedagógicas que contribuyeron al análisis y reflexión del trabajo de grado.  

2.2.1 Reseña Histórica  

El colegio se fundó en 1988 y desde ese momento ha prestado servicios educativos 

principalmente a la comunidad de los barrios Arborizadora Alta, Tanque, Pradera, Divino 

Niño, Manuela Beltrán y La Argentina. Debido a su demanda, la institución tuvo que sortear 

problemas de capacidad e infraestructura que se solventaron inicialmente con el 

arredramiento de habitaciones y casas. Posteriormente, se construyó la sede de primaria 

(1990) así como lotes en la sede A que aceleraron los procesos de matrícula y de acceso a la 

educación en el sector.  
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2.2.2 Proyecto Educativo Institucional – PEI  

El Ministerio de Educación Nacional ratifica la importancia de ver el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) como la carta de navegación de los colegios, la ruta de acción que en 

palabras de Buenaventura (1997) debe construirse y ensayarse con la ayuda de toda la 

comunidad educativa, al ser una especie de matrimonio que “se proyecta en el espacio y en el 

tiempo, que se organiza y se realiza en un fin” (p. 15)   

Teniendo en cuenta lo anterior, el PEI del colegio Arborizadora Alta tiene características 

particulares. Bajo el nombre Sembrando3 Semillas de Esperanza para el Futuro de 

Colombia la institución ratifica la importancia de “cultivar” bajo el tiempo y el afecto los 

saberes de los estudiantes. Es así como la búsqueda del conocimiento se convierte en la 

preocupación principal del Proyecto “un organismo con vida [que] cambia y se enriquece con 

las nuevas experiencias. No es importante el nivel social en que se encuentre el hombre, toda 

persona o todo grupo ya que [siempre] se hallan en actitud de conocer (Di marco, 2015, p. 

151)  

El conocimiento como base estratégica de la institución se consolida a partir de la 

denominada innovación pedagógica, proceso que requiere una visión moderna de la 

educación4 y que se traduce en la necesidad de incorporar a los sujetos en la vida activa 

dotándolos de saberes, destrezas y valores que le permitan actuar ante diversos momentos 

históricos, políticos, económicos o culturales de la realidad.  

                                                
3 Bajo el titulo Sembrando Semillas de Esperanza para el Futuro de Colombia se analiza la palabra sembrar 

definida por el diccionario de la Lengua Española (2019) de la siguiente manera: Acción y efecto de sembrar; 

Tiempo en que se siembra; Tierra sembrada. De igual forma “Sembrar” hace referencia a “Dar motivo, causa o 

principio a algo”.  Fuente: https://dle.rae.es/sembrar 
4 Es menester aclarar que en un principio el concepto de innovación era exclusivo del campo económico y se 

refería al surgimiento o la mejora de bienes, servicios, formas de comercialización u organización. Recientemente, 

las estrategias innovadoras se han ampliado a dinámicas no empresariales al punto de extenderse a cualquier 

ámbito social “todo nuevo enfoque, práctica o intervención o producto desarrollado para mejorar una situación o 

resolver un problema social y que ha sido adoptado por instituciones, organizaciones o comunidades” (Bouchard, 

C. 1990. Citado por Gordillo, M; Castro, E. 2014, p. 4).  

 

https://dle.rae.es/sembrar
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El colegio se mueve bajo la reafirmación de que el hombre durante su vida debe desarrollarse 

como un ser racional y sensitivo desde sus particularidades y potencialidades es así como el  

aprendizaje debe entenderse como  una función inacabada que se manifiesta a lo largo de la 

vida, en cualquier tiempo y lugar  “en toda ocasión de la vida diaria, en cualquier actividad 

humana; de ahí que la familia, la escuela y la sociedad deben formar a través del 

ejemplo”(IED Arborizadora Alta, 2019, p. 4)   

Potencializar los conocimientos, experiencias y habilidades para que los estudiantes se 

desarrollen como sujetos socioafectivos, democráticamente activos y políticamente 

participativos requiere de uno objetivos que desde el PEI se traducen en la búsqueda de:  

La formación de seres humanos autónomos, críticos, dinámicos, productivos y 

responsables, a través de una educación que promueva el aprendizaje significativo, 

empleando herramientas tecnológicas, teóricas y prácticas que les permitan entender y 

transformar su realidad. asumiendo la transición a la educación superior o a la vida 

laboral (IED Arborizadora Alta, 2019, p. 5)    

2.2.2 Manual de Convivencia  

Del PEI surge el Manual de Convivencia, un documento que no solo establece claridades en 

torno a los derechos y deberes, también es:  

Una herramienta en la que se consigna los acuerdos de la comunidad educativa […]. 

Se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas, los 

recursos y procedimientos para dirimir los conflictos, así como las consecuencias de 

incumplir los acuerdos (MEN, 2013) A partir de la efectuación de compromisos,5 el 

                                                
5 La efectuación de dichos compromisos adquiridos (consciente o inconscientemente, desde la firma de la 

matrícula escolar) se sustentan bajo el Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta los doce aspectos del  

Decreto 1860 de 1994 que son: Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa; criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y la conservación de 

los bienes personales y de uso colectivo; pautas de compromiso en relación con el cuidado de medio ambiente 

escolar; normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto; procedimientos para 
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colegio prioriza la educación diferenciada, una apuesta de construcción pedagógica 

que resulta necesaria en una sociedad donde es usual la discriminación, el racismo, la 

violencia de género, entre otras acciones que se han extendido al campo educativo 

como lo afirma Guido (2010)  

La escuela, en búsqueda de su ideal, ha priorizado una lengua -la hispana-, una 

forma de pensamiento racional -heredado de la ilustración- y un sujeto -

moderno: hombre, blanco, cristiano, heterosexual, letrado-. La escuela se ha 

mostrado como un dispositivo útil para normalizar [...] Decir ahora que se 

respeten la lengua, los ritmos y las formas de aprender, el pensamiento propio, 

los otros cuerpos con sus maneras de percibir, de andar, de estar, implica 

empezar a derribar la columna vertebral sobre la cual ha caminado la escuela 

desde su creación (p. 67)  

Superar este panorama es generar mecanismos convivenciales que en el caso de la institución 

se enmarcan en la búsqueda de la libertad de expresión, el pensamiento, la conciencia, la 

opinión y demás acciones propias de los Derechos Humanos. Finalmente, el colegio ha tejido 

espacios interdisciplinares en torno a la convivencia social, la resolución de problemas y 

diversas estrategias de acción transformadoras que involucran a toda la comunidad educativa.   

2.2.3 Aspectos Pedagógicos  

La reflexión pedagógica abarca múltiples miradas que de acuerdo con los intereses 

institucionales se direccionan a determinados enfoques o modelos.  Julián de Zubiria (1994) 

                                                
resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos; pautas de presentación personal; 

definición de sanciones disciplinarias aplicables; reglas para la elección de representantes y escogencia de 

voceros; calidades y condiciones de los servicios esenciales; funcionamiento y operación de los medios de 

comunicación interna del establecimiento; aprovisionamiento de materiales didácticos de uso general y Reglas 

para uso bibliotecario y biblioteca escolar.  

Fuente:http://corporinoquia.gov.co/files/NORMATIVIDAD%20GESTION%20AMBIENTAL/decreto1860_94.

pdf 

 
 

http://corporinoquia.gov.co/files/NORMATIVIDAD%20GESTION%20AMBIENTAL/decreto1860_94.pdf
http://corporinoquia.gov.co/files/NORMATIVIDAD%20GESTION%20AMBIENTAL/decreto1860_94.pdf
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afirma que el modelo es un ejercicio comprensivo y descriptivo que en el caso de la 

pedagogía tiene como objeto “estudiar la cotidianidad escolar”. En cambio, el enfoque hace 

referencia a los resultados que desde su accionar buscan las instituciones educativas respecto 

a su propia práctica.  

Bajo este panorama conceptual, el colegio acoge los postulados constructivistas, 

específicamente, los aportes del Aprendizaje significativo que “se planteó como alternativa 

[al conductismo] como un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, 

que privilegiaba el activismo y postula que se aprende aquello que se descubre (Rodríguez, 

2011) Esta corriente pedagógica ha evolucionado a lo largo del tiempo incorporando nuevos 

aportes que han favorecido su naturaleza teórica y práctica hasta consolidarse bajo los 

siguientes parámetros:  

El elemento primario de este enfoque es el conocimiento previo ya que no se puede 

concebir una educación significativa y crítica sin tener en cuenta lo que ya se sabe;  

preguntar en vez de esperar simples respuestas permite el intercambio de nuevos 

significados; la criticidad exige la no centralización de los libros de texto ya que es 

menester una actitud curiosa que resulte en la utilización de nuevos materiales y el 

papel del estudiante es ser perceptor y representador del mundo (Rodríguez, 2011) 

2.2.3.1 Currículo  

Desde la segunda mitad del siglo XX6 el tema curricular se ha posicionado como un elemento 

substancial dentro de la realidad educativa. Consiste en un ejercicio riguroso que busca en 

palabras de Medina y Parra (2010) resolver “qué, por qué, para qué, cómo y desde qué 

                                                
6 La concepción de currículo comenzó a consolidarse desde 1984 a partir de la obra de Ralph Tyler titulada 

Principios básicos del currículo donde se desarrolla cuatro preguntas fundamentales que deben tener en cuentan 

las instituciones para desarrollar este proyecto o ruta de trabajo pedagógico: ¿qué fines desea alcanzar la 

educación?, ¿cómo seleccionar actividades de aprendizaje con mayores probabilidades de alcanzar los fines?, 

¿cómo organizar las actividades para un aprendizaje efectivo?, ¿cómo evaluar la eficacia de las actividades de 

aprendizaje? Fuente: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Tyler_Unidad_1.pdf  

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Tyler_Unidad_1.pdf
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condiciones ha de llevarse a cabo la enseñanza.” En este sentido, el colegio Arborizadora 

Alta organiza el currículo por ciclos formativos.  

Para el caso de la básica primaria,7 las acciones se centran en la construcción de espacios de 

estimulación y exploración a partir de la construcción de la realidad por medio del juego y el 

movimiento. Teniendo en cuenta que la caracterización se hizo en cuarto y el proyecto 

pedagógico en quinto de primaria, se describen a continuación algunos aspectos curriculares 

para esta etapa de formación:  

- Los estudiantes amplían sus capacidades al incluir nuevos elementos cognoscitivos 

que involucran el cuerpo y la cultura.  

- Se busca potenciar nuevamente los movimientos creativos utilizando los 

conocimientos y la sensibilidad frente al entorno, el gusto por compartir con otros, el 

deseo de salir de la rutina entre otras características propias de esta edad.   

- El juego sigue siento la mayor fortaleza de este grupo, manifestado en actitudes 

competitivas que resultan muchas veces en escenarios conflictivos o en posiciones 

individualistas. 

- Las Tecnologías de la Información se convierten en el recurso más utilizado por los 

estudiantes, razón por la cual la comunicación se convierte en el nivel de pensamiento 

más utilizado.   

2.2.3.2 Plan de Estudios de las Ciencias Sociales  

Los Lineamientos son  “ orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares [que 

sirven] para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y 

fundamentales” (MEN, 2018)  En este sentido, se consolida las acciones del área de Ciencias 

Sociales a partir estrategias que consoliden la formación de “ciudadanos que comprendan y 

                                                
7 El análisis curricular se direcciona a los primeros dos ciclos de formación académica ya que la práctica 

pedagógica se realizó en el grado quinto de primaria. Es una reflexión descriptiva sobre las capacidades y 

necesidades cognoscitivas y afectivas que tienen los estudiantes en esta etapa de desarrollo de acuerdo con lo 

dispuesto por el Proyecto Educativo Institucional del colegio Arborizadora Alta.  
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participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; 

mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre 

cambiante” (MEN, 2018)  

Es un área que no pretende generar conocimientos especializados (geográficos, históricos, 

políticos, etc.), sino espacios de reflexión pertinentes para el ejercicio de la vida en sociedad 

según los intereses, necesidades, contexto y capacidades de los estudiantes.  

En Cuarto, se prioriza la concepción temporal y el reconocimiento de las instituciones 

sociales, así como de orden político del país. En este acercamiento, la enseñanza geográfica 

se reduce a características espacio-temporales de memorización e información. Para Quinto, 

los estudiantes deben comprender, relacionar y analizar sucesos de la historia y aspectos 

geográfico delpaís, un ejercicio crítico y descriptivo del territorio donde sigue predominando 

fechas, personajes y hechos históricos.  

2.3 Caracterización De Los Estudiantes   

En el último periodo académico del 2019, se realizó un acercamiento al contexto escolar. 

Partió de observaciones no participativas donde “el investigador [asumió] un rol pasivo, tan 

solo para recopilar datos, sin interferir en el normal comportamiento de lo investigado” 

(Ynoub, 2014)  

Posteriormente, se consolidó el proceso de caracterización. Sus hallazgos se describieron bajo 

las siguientes categorías de información y acción:  

2.3.1 Características de Información  

El número total de participantes fue sesenta y dos estudiantes: 27 de sexo femenino y 34 

masculino, pertenecientes a los grados 402 y 403 de la jornada mañana.  
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Gráfico 1. Distribución de población por tipo de sexo. Autoría propia. 2019 

 

La mayoría de los niños, se encontraban entre los nueve (23%) y diez años (53%) de edad. 

Teniendo en cuenta la Teoría de desarrollo entendida como: “El conjunto de 

transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida” (Linares,2009) y tomando los aportes de Jean Piaget donde se 

distinguen cuatro etapas de evolución cognitiva:  

       

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Fuente: Tomas, J; Almenara, J. 2008, p. 3. 

 

Se dedujo que los niños se encontraban en la etapa de las operaciones lógico-mentales donde 

la percepción de los objetos y los hechos de la realidad se da desde un ejercicio progresivo de 

seriación, clasificación y conservación.  

 

Gráfico 2. Rango etario de los estudiantes de 402 y 403, J.T. Autoría propia. 2019 
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La capacidad serial permite al niño ordenar progresiva y lógicamente diversos elementos del 

entorno y del conocimiento. El proceso clasificatorio surge desde la autonomía del sujeto de 

decidir desde características simples, múltiples y de inclusión la ubicación de los objetos 

según su color, forma, tamaño o utilidad.  Por último, la conservación ocurre cuando los 

hechos reales son reflexionados desde la negación, comprensión e identificación de lo 

observado.  

Dentro de la categoría de información también se relacionó el núcleo familiar al que 

pertenece cada uno de los estudiantes develando que el 47% vivía con sus padres y hermanos; 

el 37% en un grupo familiar extenso (primos, tíos o abuelos, padre y madre). El restante de 

los niños pertenecía a estructuras monoparentales (padres separados) que en palabras de 

Nancy Piedra (2007) son el resultado de nuevas formas de organización, constitución y 

composición social:  

La familia convencional, legalmente establecida, constituida por una ama de casa y un 

proveedor esta experimentado un doble retroceso. Por una parte, está descendiendo 

proporcionalmente en número y, por otra parte, está reduciendo su poder de referente 

simbólico, casi universal, que hasta hace poco tenía (Diaz, C. 2004. Citado por Piedra, 

2007, p. 37)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Grupos familiares a los que pertenecen los estudiantes. Autoría propia. 2019 
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Tanto el rango de edad de los estudiantes como las estructuras familiares de los mismos son 

considerados elementos que de manera tácita influyen en la forma como cada sujeto percibe 

la realidad. Durante el proceso de caracterización se evidenció una constante vinculación con 

aspectos particulares y/o personales que proporcionaron una mirada más cercana a las 

realidades de los niños del colegio Arborizadora Alta.  

2.3.2 Características de acción  

Para recolectar la información se utilizaron dos acciones pedagógicas:  la lectura de cuentos 

y álbumes infantiles donde se seleccionaron los libros de Jairo Buitrago un escritor, 

investigador e ilustrador colombiano que se caracteriza por crear prosopopeyas: personajes 

con atributos humanos siendo estos, seres animados o inanimados (Cosme, 2013)  

La segunda estrategia consistió en actividades creativas, ejercicios prácticos donde los niños 

a partir de la imaginación y la libertad de expresión realizaron productos tangibles y de 

manualidad para reconocer y acercarse a sus propias realidades: casa, barrio, colegio, amigos, 

e intereses. Finalmente, se diligenciaron cuestionarios, una herramienta de recolección de 

información que se estructuró a partir de dos tipos de preguntas:  

Preguntas de hecho […] se hacen para tener información sobre datos comprobables 

referidos a los propios sujetos encuestados o a personas, grupos o instituciones que el 

sujeto pueda conocer. Por ejemplo, nivel de ingreso, nº de personas que viven en el 

hogar, edad […]Preguntas subjetivas abarcan todo el amplio aspecto de las 

opiniones, actitudes, intensiones, sentimientos, motivos, aspiraciones, expectativas. 

(Universidad de Antioquia, s.f, p. 9) 

A continuación, se describieron los resultados obtenidos de la caracterización convirtiéndose 

en un ejercicio de reconocimiento y en un puente para las acciones pedagógicas y didácticas 

que consolidaron la metodología del proyecto y el proyecto mismo.  
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2.3.2.1 Sesión Uno: “El Lugar y La Cotidianidad.  

Se leyó el libro Camino a casa, un álbum infantil que se caracteriza por su sutileza 

lingüística y sus recursos visuales ya que “Cuando el autor de un libro-álbum imagina la 

historia, la imagina en palabras y en imágenes” (Silva González , 2013)  

 

Figura 5. Portada del álbum “Camino a casa” de Jairo Buitrago 

y Rafael Yockteng. FCE. 2008 

 

 

 

 

Se trata de una historia que posibilita al lector múltiples miradas interpretativas a partir de 

elementos implícitos que vinculan la realidad con la fantasía. La protagonista es una niña que 

recorre su barrio junto a la compañía peculiar de un león que hace las veces, de guardián y 

protector. Los dos, se enfrentan a los avatares de la cotidianidad representados en la carencia 

económica, la ausencia del padre y el cuidado del hogar por parte de la niña ante una madre 

que debe salir a trabajar.  

Al acercarse al texto los estudiantes descubrieron, haciendo uso de la deducción, que el león 

es finalmente la representación simbólica del padre de la niña. En una de las imágenes se 

observa a la protagonista durmiendo en la misma cama con su madre y hermano menor. Junto 

a la mesa de noche se encuentra un periódico en el que se resalta la noticia: “Familias de 

desaparecidos en 1985” una fecha que en la realidad marcó la historia de Colombia ya que el 

6 de noviembre de ese año ocurrió la Toma y Retoma  del Palacio de Justicia en Bogotá. 

Buitrago y Yockteng tiene como finalidad hacer inferencias sobre el paradero de la figura 

paterna de la protagonista. 

A pesar de que la actividad no se direccionó al tema del conflicto armado o de la violencia en 

Colombia si es una referencia importante para reconocer las posibilidades variopintas del 
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libro referenciado. En este caso, la narración buscó centrar la atención en las características 

del entorno donde se desarrolla la historia para propiciar un espacio de discusión frente a los 

lugares cotidianos de los niños: el humo de las fábricas, las casas de colores en las montañas, 

el préstamo en la tienda de la esquina, el cuidado de los hermanos menores, las 

responsabilidades cotidianas, entre otros elementos que involucraron el barrio y la vivencia 

de los niños en el mismo.   

El cuestionario permitió conocer las apreciaciones frente a la lectura, develando que el 100% 

de los niños habían sentido gusto al escuchar y ver el libro ya que fue entretenido y de fácil 

comprensión. Las respuestas se orientaron a aspectos de identificación con la historia y a la 

importancia del mensaje o la enseñanza como se evidencia en la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfico 4. Apreciaciones sobre el libro álbum “Camino a casa” 

Jairo Buitrago. Autoría propia. 2019 

 

En la actividad creativa los niños 

plasmaron sus casas utilizando 

materiales decorativos: marcadores, colores, tiras de papel, hojas de colores, etc. Este 

ejercicio se vinculó con preguntas dentro del cuestionario referente a la cotidianidad 

favoreciendo la caracterización de los estudiantes frente al tema. Respecto al lugar de 

vivienda, más de la mitad de los niños vivían en los barrios Arborizadora Alta, Potosí y 

Jerusalén, mientras que un grupo reducido no reconoció el lugar donde se encontraba su casa, 

aspecto que se vinculó con la movilización social manifestada en el 56% de los estudiantes 

que para el momento de la caracterización habían cambiado de vivienda dentro del sector o 

provenientes de otras localidades de la ciudad y en menor proporción, de otros países 

generalmente Venezuela.  
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Gráfico 5 y 6. Lugar donde viven los estudiantes y Cambio de vivienda. Autoría propia. 2019 
 

Los niños también escribieron con sus propias palabras lo que les evocaba las palabras casa y 

lugar. En el primer caso, se relacionó directamente con la idea de familia al ser un lugar 

compartido, seguro y fuera de los peligros del exterior y así como de las necesidades que se 

derivan de la ausencia de una vivienda.   

Un lugar para bibir para protegerse para no tener que mojarse, no tener frío, etc. […] 

Lugar seguro donde puede refugiarse […] Es una casa comoda y grande linda que 

podamos jugar ablar comer dormir etc. […] Un lugar donde no nos pueda pasar nada. 

(Estudiantes 402-403, IED Arborizadora Alta, comunicación personal, noviembre de 

2019)   

Otras respuestas se orientaron a los aspectos físicos y estructurales evocando que casa es un 

lugar para realizar actividades cotidianas y de rutina: cocinar, lavar, dormir, comer, bañarse, 

etc siendo esta grande, pequeña, comoda, confortable, entre otras percepciones: “Es grande, 

espasiosa, comoda, familiar […] Grande, con pares [paredes], piso, tecno -techos-piesa […] 

Es un lugar donde nosotros nos dormimos y comemos” (Estudiantes 402-403, IED 

Arborizadora Alta, comunicación personal, noviembre de 2019)   

Para los estudiantes, el concepto de lugar resultó más complejo, algunos no respondieron la 

pregunta y otros manifestaron no saber que significaba la palabra. Aquellos que dieron su 

concepción vincularon el lugar con acciones que hacen las personas dentro de su 

movilización cotidiana: “Un lugar es donde uno puede ir […] En donde uno va a alguna 
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parte, por ejemplo: ve a ece lugar que venden gomitas” (Estudiantes 402-403, IED 

Arborizadora Alta, comunicación personal, noviembre de 2019)   

De igual forma, fue un concepto que se amplió al ámbito público ya que fue común que los 

niños nombraran puntos que frecuentaban o que visitaban “Es donde queda la casa, el carro, 

el colegio el barrio o la universidad y el trabajo […] Ejemplo: barrio, cuadra, parque, 

vivienda, apartamento, loquer -locker- y chifonier” (Estudiantes 402-403, IED Arborizadora 

Alta, comunicación personal, noviembre de 2019)   

2.3.2.2 Sesión Dos: Las Emociones Desde La Percepción Del Colegio.  

La sesión comenzó con la lectura del cuento Eloísa y los bichos que por medio de un 

lenguaje implícito y haciendo uso de la ilustración narrativa cuenta la historia de una niña y 

su padre que llegan a vivir a una nueva ciudad. Esta situación hace sentir a Eloísa, la 

protagonista, como “un bicho raro” un sentimiento irónico ya que son los habitantes de la 

ciudad, en la percepción de la niña, quienes son insectos gigantes. Estos personajes 

comienzan a transformarse en humanos cada vez que la niña y su papá recorren la ciudad, 

hacen amigos y reconocer el lugar.  

Respecto a la percepción de la lectura, el 10% de los estudiantes afirmaron que la historia no 

les pareció agradable debido al miedo o desagrado que en la vida real les producían los 

insectos; un 7% manifestó no haber entendido la historia. Los porcentajes más altos se 

vincularon a una posición positiva ya que el 31% de los estudiantes expresaron agrado y otro 

19% comprensión. 
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Gráfico 7. Apreciaciones sobre el libro álbum “Eloísa 

y los bichos” Jairo Buitrago. Autoría propia. 2019 

 

 

 

 

Relacionando la historia con el cuestionario, se pidió a los estudiantes que escribieran las 

cosas que los hacían sentir a gusto tanto en el colegio como en sus barrios. Se evidenció una 

prelación en las dinámicas colectivas donde los lugares favoritos eran aquellos donde los 

niños compartían con otras personas.  

Me gusta jugar futbol a ser deportes con mis amigos […] porque hay actividades 

chebres en mi colegio porque es divertido de día mi barrio […] jugar con tus amigos 

correr jugar con tus juguetes compartir con tus amigos y pasar la chebre con todos y 

pasar la bien. (Estudiantes 402-403, IED Arborizadora Alta, comunicación personal, 

noviembre de 2019)    

Al ser uno de los intereses del trabajo el reconocimiento de la literatura infantil dentro del 

contexto educativo formal, la actividad creativa se orientó a las percepciones de los 

estudiantes frente al gusto por la lectura, la biblioteca escolar y el reconocimiento de otros 

espacios de cultura escrita dentro del sector. De igual forma, se indago sobre las actividades 

que realizan los niños en sus tiempos libres.  
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Fue un ejercicio que se realizó por medio de mapas mentales que consiste en “un sistema 

estructurado que permite organizar y relacionar sencillamente ideas y conceptos nuevos con 

aquellos que ya están incorporados en la 

estructura mental” (Calderón & Quesada, 

2014, p.49) 

 

 

Figura 6.  Mapa mental de la segunda sesión de la caracterización. Registro 

fotográfico propio. 2019 

 

 

Respecto a la biblioteca del colegio, el 90% del grupo afirmo conocer el espacio y 

frecuentarlo con regularidad. Sin embargo, a la pregunta ¿te gusta la biblioteca escolar? 

Solamente el 68% de los niños caracterizados afirmaron que si  al ser un lugar tranquilo y 

silencioso donde el acceso a los  equipos tecnológicos y a los materiales bibliográficos se 

realiza de manera libre de acuerdo a sus intereses, gustos y aficiones.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 y 9. Reconocimiento de la biblioteca escolar. Autoría propia. 2019 

De igual forma, los niños afirmaron conocer las Bibliotecas públicas  más cercanas a su 

contexto cotidiano, espacios que visitan con sus familias los fines de semana o después de la 

jornada escolar. Esta acción libre por la búsqueda de la cultura escrita se relaciona con el 

gusto hacia lectura como se evidencia en las siguientes gráficas.  
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Gráfico 10 y 11.  Reconocimiento de otros espacios culturales de lectura dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. Autoría propia. 2019 

2.3.2.3 Sesión Tres: Paso a Paso Recorro mi Barrio.  

En el último encuentro se realizaron mapas del camino que recorría cada estudiante para 

llegar al colegio teniendo en cuenta personas, animales, objetos, elementos y demás aspectos 

evocados desde la realidad e imaginación. El dibujo se convirtió en la acción creativa más 

importante de la sesión al ser el lenguaje más sencillo para expresar ideas, pensamientos, 

sentimientos y emociones.   

Se tuvo en cuenta la teoría evolutiva de Jean Piaget dividida en las etapas topológicas, 

proyectivas y euclidianas. Para la etapa donde se encontraban los niños ocurre una 

flexibilización de perspectiva frente al espacio, un desarrollo de proyección que se manifiesta 

en la capacidad de conectar diversos objetos dentro de una representación, así como una 

mayor conciencia sobre las transformaciones de la realidad.  

Los conceptos topológicos se transforman también en conceptos euclidianos, lo que equivale 

a decir que el niño comienza a percibir los objetos de su espacio exterior no como algo 

estático, sino como objetos móviles; por ejemplo, puede describir y dibujar la trayectoria del 

recorrido de un automóvil […] comprender la congruencia de un cuerpo al sufrir un cambio 

rígido (movimiento, rotación, traslado); conserva las propiedades de longitud, ángulos, áreas 

y volúmenes. (Bustamante, 2004, p. 168)   

Los niños manifestaron representaciones proyectivas y euclidianas al utilizar figuras 

geométricas bidimensionales (cuadrado, círculo, rectángulo, óvalos, etc.)  así como formas 
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lineales que hacían las veces de casas, carros, delimitaciones de espacios, personas, calles, 

carreteras, entre otros elementos propios de la cotidianidad.  

Se observó una reiterada necesidad de establecer puntos de partida y llegada, siendo el hogar 

y el colegio los espacios más generalizados, los más grandes y/o coloridos dentro de los 

dibujos. De igual forma, la actividad se caracterizó por la subjetividad que en palabras de 

Castro (2004) es una posibilidad de “decentraje que ocurre en la etapa de operaciones 

concretas [que] permiten al niño la construcción de su noción de espacio desde diversos 

puntos de vista” (p. 169)  

En la segunda parte de la sesión los estudiantes identificaron dentro del mapa lugares que se 

relacionaban con emociones o sentimientos propios de las experiencias, anécdotas y 

vivencias de cada uno. Posteriormente, se subrayaron estos hallazgos con un color 

determinado así:  

- Amarillo o anaranjado: colores que representaron sentimientos de alegría, felicidad o 

regocijo, convirtiendo la casa de los participantes en uno de los lugares más 

iluminados con esta convención, seguida de la escuela y de otros puntos dentro del 

recorrido que no estaban especificados. Se evidencio que la cotidianidad juega un 

papel importante dentro de la aprensión afectiva del espacio ya que se relaciona con 

momentos que son del agrado de los sujetos.  

 

                 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recorrido hecho por uno de los estudiantes. Registro fotográfico propio. 2019 
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- Azul o morado: utilizados para señalar callejones del barrio, paradas de autobuses, 

carreteras, lugares concurridos, entre otros espacios que resultaban difíciles de 

transitar porque producían sensaciones de miedo e intranquilidad. Algunos estudiantes 

especificaron con este color espacios dentro del colegio como baños y la entrada de la 

institución: lugares donde se producían aglomeraciones, desorden o agitación.  

También, algunas casas propias o ajenas e incluso el CAI se tornaron de esta 

tonalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Recorrido hecho por uno de los estudiantes. Registro fotográfico propio. 2019 

 

- Rojo: manifestaba miedo o inseguridad donde se identificaron parques, carreteras y 

paradas de autobuses; también, lugares particulares como la laguna, una peluquería, 

un parqueadero y el "caminito" que se evocaron desde las vivencias de aquellos que 

los recorrían a diario.   

La representación de emociones se relacionó con la denomina cartografía social que en 

palabras de Restrepo y Velasco (1998)  

Es un proceso participativo […] que requiere, necesariamente, del aporte del 

conocimiento que la comunidad tenga de su territorio. Sin importar el nivel de 

escolaridad, de las aptitudes verbales, de dibujo y otras condiciones que puedan tener 

los participantes, la cartografía social requiere de la visualización de la experiencia y 

de las relaciones de identidad que estos han generado con su territorio. (castro, 2016, 

p. 29)  
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La cartografía participativa e identitaria se aleja de la concepción tradicionalista de la 

representación geográfica e informativa de los mapas donde su función principal es la 

representación de elementos, delimitación de territorios, conocimientos de recursos, 

planificación y ejecución de obras públicas o privadas, así como la posibilidad de guiar y 

ubicar a las personas dentro de determinados espacios del planeta tierra.  

Aunque estos elementos son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje geográfico, los 

ejercicios creativos para recrear el espacio vivido son una herramienta didáctica que acerca a 

los sujetos a procesos democráticos y de acción social dentro y fuera de las dinámicas 

escolares, potencializando la capacidad de apropiación, aprehensión y reconocimiento de la 

cotidianidad desde la realidad e imaginación.  
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CAPÍTULO TRES:  

MARCOS REFERENCIALES 

 

3.1 Marco Legal 

El presente trabajo se sustenta legalmente a partir de la Constitución Política de Colombia 

(A partir de ahora CPC),  particularmente en las disposiciones sobre los derechos de los 

niños8 considerados responsabilidad de la familia, la sociedad y el estado. Entre los fines 

constitucionales relacionados a la educación y cultura, temas de interés para el ejercicio de 

investigación se define que:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura […] El estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. (CPC, Artículos 67 y 70, 1991)  

La educación y la cultura se constituyen como aspectos fundamentales para la búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística que dentro del territorio colombiano deben construirse 

en total libertad desde su amparo individual y colectivo así:  

Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El estado creará incentivos para personas e instituciones que 

                                                
8 La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 

la recreación y la libre expresión de su opinión. (Congreso, 1991. Artículo 44)  
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desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

(CPC, Artículo 71, 1991)  

De igual forma, la educación desde la Ley 115 de 1994 parte de la concepción de 

integralidad, dignidad y defensa de los derechos de las personas, así como de sus deberes. 

Entre sus fines se encuentran aspectos culturales importantes para el análisis de la 

investigación como es:  

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber […] El desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. (Ley General de Educación, 

Artículo 5, 1994)  

De igual forma, se tuvo en cuenta los siguientes objetivos específicos del fomento al arte, la 

cultura y la literatura para los grados de básica primaria:   

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética, La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre y La formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura (Ley General de Educación, Artículo 

21, 1994)  

La educación en Colombia se organiza por niveles, ciclos y grados de acuerdo a las etapas de 

desarrollo, necesidades, capacidades y particularidades de los estudiantes por este motivo, el 

Decreto 1860 de 1994 determina en su título III los aspectos del PEI  entre los que se 
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encuentran estrategias y acciones pedagógicas de articulación institucional bajo expresiones 

culturales locales y regionales, así como la capacidad de generar espacios y materiales de 

acceso libre para la comunidad educativa desde:  

Bibliobancos de textos y biblioteca escolar: se conformará con los bibliobancos de 

textos escolares y los libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias 

temáticas, publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, 

informáticos y similares. (Ministerio de Educación Nacional , 1994) 

Materiales didácticos producidos por los docentes: Los docentes podrán elaborar 

materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 

formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del 

bibliobancos, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de 

experimentación y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los 

medios necesarios para la producción y reproducción de estos materiales. (Decreto 

1860 Artículo 44, 1994) 

Este último Artículo se relaciona directamente con el ejercicio dentro de la práctica de 

generar materiales virtuales, recursos que surgieron desde la necesidad de innovar en la 

educación a distancia producto de la Pandemia por el COVID-19 9 como lo estipula los 

lineamientos especiales del gobierno nacional para hacer frente a la nueva realidad local, 

                                                
9 A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el MEN referentes a la nueva realidad: Aislamiento 

social: Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que están infectadas con una 

enfermedad trasmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por 

orden de la autoridad sanitaria. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad. COVID-

19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. 

El nombre de la enfermedad se acogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. Cuarentena: 

Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas 

a una enfermedad contagiosa. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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regional, nacional y de orden mundial referente al servicio educativo durante el periodo 

académico 2020-2021.   

De igual forma, se tuvieron en cuenta parámetros dispuestos por la ley para la educación en 

casa entre los que se encuentran:  

Recursos audiovisuales: Las mediaciones pedagógicas con recursos educativos 

audiovisuales apuntan al desarrollo de pensamientos estructurantes y transversales. 

Incluyen desarrollo de competencias socioemocionales, artísticas y tecnológicas […]  

Recursos educativos digitales: Esta mediación conjuga el uso de sistemas multimedia 

(textos, audio y videos) ejecutables en computadores, tabletas, celulares y la radio y la 

televisión digital para el desarrollo del aprendizaje a través de las tecnologías de 

información y comunicación […]   

Recursos virtuales: Esta mediación pedagógica se caracteriza por facilitar a docentes 

y estudiantes el uso de gran variedad de contenidos que se encuentran en la internet. Se 

desarrolla un acompañamiento a distancia y pone a disposición de docentes, estudiantes 

y familias, tecnologías, recursos y herramientas que permiten desarrollar aprendizajes 

que de manera sistemática le ayudarán a solucionar retos cotidianos, a tomar decisiones, 

a reflexionar y comprender las dinámicas del contexto. La interacción es permanente a 

través de una comunicación multidireccional o de redes entre más de tres personas, y 

está orientada por el docente que brinda información y retroalimentación al estudiante. 

(MEN, 2020, pp. 17-18)  

Finalmente, la educación en casa y biosegura requiere de acompañamiento, dirección, 

comunicación, orientación, capacidad de transformación, entre otras cualidades colectivas para 

que los derechos fundamentales de los niños no se vean entorpecidos por dinámicas de 

desigualdad, brechas socioeconómicas o falta de cobertura, un reto que involucra como lo 

estipula el Artículo 67 de la CPC al gobierno, la familia y a la sociedad actores que  se 
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manifiestan en la investigación desde el compromiso por poner en marcha el proyecto 

pedagógico bajo las particularidades, necesidades y capacidades de cada estudiante.  

3.2 Antecedentes 

Como todo proceso de investigación, se requirió de una base sustentada que permitió llegar a 

un análisis más consuetudinario sobre el tema en cuestión a partir de conceptos, teorías y/o 

enfoques claramente establecidos. Se realizó una revisión minuciosa de diversos documentos 

académicos e investigativos con el fin de rastrear a nivel nacional y latinoamericano las 

posibles relaciones de la enseñanza geográfica y la literatura más específicamente del género 

infantil.  

“La enseñanza de la geografía por medio del cuento” es un trabajo que se realizó para la 

obtención de pregrado de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 

Nacional en el año 2018. Su autor, Andrés Valencia utilizó el cuento como una estrategia 

didáctica para la enseñanza geográfica; su práctica, la realizó con los grados quinto del 

Colegio República Bolivariana de Venezuela ubicado en la localidad de Los Mártires de la 

ciudad de Bogotá. El autor resalta la posibilidad de conectar otros elementos culturales y de 

conocimiento que podrían servir de base para futuras intervenciones dentro del aula escolar; 

entre ellas se encuentra estrategias como el uso del juego; la realización de mapas mentales y 

la consolidación de talleres de cuento a partir de autores colombianos como Celso Román o 

Jairo Aníbal Niño que acerquen a los niños a sus realidades e imaginarios desde los saberes 

geográficos.  

 “El aprendizaje de la geografía por medio de la literatura infantil” es un trabajo de pregrado 

de la Universidad Pedagógica Nacional de México del año 2008. La intención de las autoras 

Vianca González y Claudia Villanueva fue diseñar, construir y evaluar una propuesta de 

intervención pedagógica dentro del ciclo de primaria para evidenciar a partir de instrumentos 

de investigación (evaluación Prestest y postest) la diferencia entre un programa de enseñanza 
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geográfica tradicional y otro con estrategias literarias evidenciando que en efecto  “la 

literatura infantil puede contribuir al aprendizaje de la geografía; permite enriquecer, 

profundizar conocimientos o conceptos complejos y ayuda a la contextualización de la 

información, lo cual crea un medio adecuado para los aprendizajes geográficos” (2008, p. 9)  

El cuento fue elegido por González y Villanueva como un elemento fundamental dentro del 

aula de clases ya que según sus palabras “Se convierte en una herramienta idónea para extraer 

de él aspectos de la realidad y al mismo tiempo para iniciarse en la adquisición del 

conocimiento” (2008, p. 44)  

Los referentes académicos que se describirán a continuación no hacen referencia explícita 

sobre el género infantil, pero si se vuelven fundamentales ya que evidencian el papel activo 

que tiene la literatura sobre la enseñanza y el aprendizaje geográfico. Estos aportes fueron 

hechos por el maestro Alexander Cely de la Universidad Pedagógica Nacional y la maestra 

Nubia Moreno.  El primer trabajo fue publicado en la revista Geoenseñanza de la Universidad 

de los Andes, Venezuela (en su volumen 11, número dos) titulado  “La literatura: Una 

estrategia para la enseñanza y comprensión de la geografía en la escuela”  Su principal tesis 

se fundamenta en ver la literatura como una estrategia de aprendizaje dentro de la escuela que 

posibilite la comprensión del espacio geográfico (p. 250)  

Los marcos teóricos acogidos por los autores se direccionaron al modelo humanístico de la 

geografía que bajo el enfoque urbano consolido una mirada conceptual desde la noción de 

ciudad a partir de tres categorías prácticas-pedagógicas: Aprender en la ciudad, aprender la 

ciudad y aprender de la ciudad que articuladas con la literatura constituyó una reflexión más 

interdisciplinar del saber geográfico.  

El libro de Cely y Moreno titulado “Ciudad y literatura: Una posibilidad para aprender y 

enseñar geografía”  que se encuentra en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional  

relaciona de manera reflexiva la concepción de espacio y de vida cotidiana con las 
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posibilidades didácticas de la novela, un acercamiento literario que se da desde autores como 

Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Juan Gabriel Vásquez y  Rafael Chaparro. Los 

autores realizaron una matriz socioespacial de la novela Scorpion City de Mario Mendoza 

donde relacionaron  los sitios y lugares que evoca la obra con aspectos de la realidad: 

vivencias subjetivas, categorías espaciales (Calle, esquina, barrio, callejón, parque, etc.) así 

como los conceptos y aspectos geográficos por abordar. De igual forma, la lectura como eje 

fundamental dentro de esta propuesta comprende una mirada amplia de la misma ya que, la 

acción de leer se reflexionó desde una mirada activa y participativa.  

La literatura se consolida como una forma de expresar y conocer diferentes 

pensamientos y sentimientos del mundo. Devela una lectura subjetiva del ser humano 

que lee y comprende un lugar; las experiencias que se presentan en la cotidianidad son 

representadas en diferentes lenguajes a partir de los significados que estas adquieren 

para la persona. (Cely & Moreno, 2016, p. 28)  

Basándose en los anteriores documentos, se evidenció que existen intereses investigativos por 

vincular la enseñanza geográfica con la cultura escrita, sin embargo, esta relación se empieza 

a disgregar cuando se quiere direccionar el análisis a aquellos trabajos que hablen 

exclusivamente de la literatura infantil ya que se prefiere tomar un solo género de esta, o por 

el contrario, ampliar la mirada a otras formas literarias como la adulta o la  juvenil; la 

contemporánea; fantástica o la no  ficción; poesía, retórica, o rima; entre muchas más de este 

gran abanico de posibilidades. 

Finalmente, esta capacidad de elección también se manifiesta en el campo geográfico donde 

las investigaciones se enfocaron desde una amplia gama de modelos, enfoques y paradigmas 

propios de la ciencia social. Para el caso de los textos presentados, el modelo que más 

predominó fue la Geografía Humana que al relacionarse con la literatura fomentó desde la 
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reflexión y el análisis la construcción real e imaginativa del mundo convirtiéndose en el 

puente reflexivo del presente trabjo.  

3.3 Marco Teórico  

Geografía, literatura y pedagogía son las categorías generales del presente trabajo. Bajo el 

interés de reflexionar como se articula la enseñanza geográfica con la literatura infantil dentro 

de la educación formal, se consolidaron las siguientes subcategorías analíticas.  

3.3.1 Geografía y pedagogía  

La geografía como ciencia social dentro de la escuela se ha preocupado por acercar a los 

sujetos a las dinámicas y transformaciones del mundo real, su enseñanza es en palabras de 

Pichemel (1989) una puerta para que los estudiantes logren  “desenvolverse de una manera 

eficaz en un espacio determinado y al mismo tiempo desarrollen el hábito de tomar en cuenta 

los problemas que se presentan en su entorno” (Citado por González & Villanueva, 2008, p. 

6) Sin embargo, los aprendizajes geográficos se han consolidado bajo paradigmas alejados de 

las nuevas realidades de la educación un ejemplo, es el conductismo que desde el siglo XIX 

se convirtió en  una de las corrientes más influyentes dentro de la escuela donde la 

descripción, memorización e información han orientado  las acciones curriculares y los 

planes de estudio frente al papel geográfico.  

3.3.1.1 Enseñanza de la geografía  

Entender la importancia geográfica desde una visión limitada y bajo paradigmas alejados de 

la realidad ha provocado un distanciamiento entre lo enseñando y las verdaderas necesidades 

cognoscitivas de los estudiantes:  

Significa direccionar la enseñanza de la geografía con la pretensión de educar 

ciudadanos, como seres acríticos, neutrales y pasivos políticamente, como de 

espectadores indiferentes ante lo inesperado y los impredecibles eventos que 
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caracterizan la compleja realidad ambiental, geográfica y social. Eso implica [...] 

obstaculizar la capacidad interpretativa y reflexiva sobre las complejas situaciones del 

mundo contemporáneo. (Rivera & Armando, 2014, p. 25)  

El papel pasivo de los contenidos geográficos fue resultado también, de un desconocimiento 

frente a la misma práctica docente ya que se ve al maestro de Ciencias Sociales como un 

sujeto de amplio conocimiento frente a múltiples temas que debe poner en discusión 

constante dentro del aula, un ejercicio que resulta desgastante y problemático ya que muchas 

veces se dejan de lado procesos didácticos y pedagógicos acordes y significativos.   

Los maestros colombianos, en general, adoptamos los discursos sin profundizar, no 

reflexionar sobre lo que tales discursos significan en términos de práctica pedagógica; 

es decir, se cambian los rótulos, pero se sigue haciendo los mismo que se ha hecho 

antes. (Rodríguez et al., 2008, p. 179)   

Las reflexiones frente a este panorama se materializaron en otras formas de ver y comprender 

la enseñanza geográfica. Algunos aportes que han surgido más allá del conductismo y que 

han aportado a nuevas miradas de la enseñanza y el aprendizaje geográfico son: el enfoque 

Gestalt10 que se preocupa de las formas como se elabora la imagen espacial y la teoría de la 

equilibración de Jean Piaget que asume una posición constructivista frente al 

conocimiento.11 De igual forma, Vigotsky contribuyó  desde la percepción histórico-cultural   

una relación entre  el sujeto y el medio que para la enseñanza geográfica  se traduce en 

procesos  que involucran la lectura espacial.  

 

                                                
10 Los psicólogos de Gestalt desde los años treinta se interesaron por los problemas de la percepción del espacio 

haciendo uso de la experimentación con figuras geométricas simples llegando a diversas conclusiones entre ellas, 

que el espacio visual aparece como un producto de la organización y de la actividad cerebral organizada. Fuente. 

Capel, H. “Percepción del medio y comportamiento geográfico”. 1963, p. 69 en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/39036479.pdf 
11 Un modelo del desarrollo cognitivo donde el conocimiento procede de la acción. Zalazar, D. (s.f) en: 

http://www.psicogenetica.com.ar/Equilibracion.pdf 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/39036479.pdf
http://www.psicogenetica.com.ar/Equilibracion.pdf
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Pensar en clave espacial aporta a la formación de sujetos que estén en capacidad de analizar 

sus entornos de forma crítica como postula el profesor Marcelo Garrido es “una forma 

fundamental de concebir y disputar la construcción del mundo, entendiendo este último como 

una entidad compleja poblada de sujetos y objetos; de una “naturaleza” y cultura; de 

intersecciones e interacciones; de ideas y realidades, pero sobre todo de relaciones” (Garrido, 

2019, p. 144)  

Es así como el espacio cercano se establece como un punto central que el docente puede 

aprovechar como insumo ya que es lo que el estudiante conoce y es el espacio mediante 

el cual ha construido sus nociones espaciales desde una visión proximal (cercano, lejano, al 

lado) y de orientación  (derecha, izquierda, arriba, abajo o atrás)  además, desde las 

percepciones sensoriales que tienen como producto las experiencias y trayectorias.  

Por ende, rescatar y trabajar desde estas nociones será importante para el proceso de 

aprendizaje del estudiante ya que le permitirá establecer relaciones entre lo conocido y lo 

desconocido de forma significativa y simbólica a partir de la literatura, de esta forma se 

abordan las propuestas de David Ausubel desde el aprendizaje significativo donde el trabajo 

abierto, la motivación, creatividad, realización de mapas conceptuales y adaptación curricular 

motiva un proceso pedagógico desde la construcción individual y colectiva de lo geográfico.   

Todas estas contribuciones permiten ver en la enseñanza de la geografía una construcción 

constante (académica e investigativa) que se traduce, en la consolidación de visiones 

pedagógicas alejadas de las prácticas tradicionalistas:   

De allí que, en vez de apuntalar el aprendizaje memorístico, se debería incentivar el 

ejercicio cotidiano contundente a agitar el pensamiento, estimular la reflexión y 

convertir su práctica en una actividad habitual del acto educante. Igualmente, se 

impone recurrir a la oportunidad que ofrece la dialogicidad habitual, con la que las 

personas revelan sus puntos de vista sobre los eventos de la vida diaria. Es comenzar 
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por romper con la direccionalidad del docente y promover el razonamiento como base 

esencial de la enseñanza. (Rivera & Armando, 2014, p. 25)  

Sin duda, el presente trabajo es una iniciativa renovadora, viable para su aplicación y 

consciente de su transformación desde una mirada cualitativa que se interesa en reivindicar la 

participación de los estudiantes desde su reflexión, diálogo y contribución (tanto individual 

como colectiva) alimentando la criticidad geográfica.   

En conclusión, la enseñanza de la geografía y sus diversos aportes no tendrían mayor 

envergadura si no se ponen en práctica dentro de la cotidianidad escolar. Es por esta razón, 

que el siguiente apartado hace referencia a la naturaleza didáctica de la geografía, así como 

sus diversos retos y alcances dentro de las dinámicas curriculares, planes de estudio y 

fundamentos pedagógicos.  

3.3.1.2 Didáctica de la geografía  

La práctica escolar desde los modelos tradicionales y conductistas ha puesto a la enseñanza 

geográfica en un papel inactivo dentro de las acciones del área de Ciencias Sociales: dictado, 

dibujos esquemáticos, transcripción de información, entre otras que se vuelven comunes y 

rutinarias. Las mismas políticas educativas han desconocido la finalidad de las disciplinas 

sociales dentro de la escuela manifestándose en una enseñanza despreocupada, desconectada 

y alejada de las posibilidades didácticas de los saberes dentro del aula.  

A lo largo del tiempo, ha existido una preocupación para romper con la unidireccionalidad 

que ha tenido la educación a partir del redescubrimiento de la funcionalidad didáctica desde 

apuestas educativas y consolidación de procesos de enseñanza-aprendizaje más contextuales, 

dinámicos y versátiles. El trabajo tuvo en cuenta como categoría conceptual, los aportes de 

García y Parra (2010) quienes definen la didáctica como “una ciencia de la educación de 

carácter teórico-práctica, que estudia los procesos de enseñanza. Aprendizaje desde una 
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perspectiva comunicativa, y cuya finalidad es la formación integral del alumno por medio de 

la interiorización de la cultura (p. 13)  

Los autores reconocieron varias características que se fundamentan desde la concepción 

autónoma del conocimiento didáctico, un campo que cuenta con sus propios caminos de 

conocimiento e investigación y que se construye desde la práctica a partir de un proceso de 

reflexión consciente del papel de quienes se encuentran inmersos en el proceso educativo 

como seres activos y transformadores de su propia realidad. 

Con este esquema conceptual se da cuenta de las posibilidades que la didáctica tiene dentro 

de los procesos educativos como un quehacer innovador y en construcción el cual, a pesar de 

estar ligado a la técnica no se reduce a ella. Entenderlo, es superar aquellas actitudes donde se 

ve la didáctica como recetario o fórmula secreta para aplicar en clase ya que la práctica 

educativa no se reduce a un lugar particular en este caso, el aula de clases, a temas 

específicos o a unos compromisos adquiridos radicalmente: 

Incluye la reflexión sobre la selección de conceptos, contenidos, problemas, hechos, 

recursos didácticos, estrategias y métodos de enseñanza, proceso de evaluación, etc. 

Las decisiones respecto a cada uno de los aspectos que incluye la práctica educativa 

cotidiana se fundamentan en un cuerpo teórico pedagógico y geográfico, en el saber 

pedagógico del maestro y el proyecto educativo institucional (Moreno et al., 2008, p. 

186).  

En el marco de la geografía, la didáctica se ha preocupado por consolidar procesos 

pedagógicos abiertos y flexibles desde principios orientadores que promuevan la reflexión, 

criticidad, creatividad, participación y transformación dentro de las acciones de su enseñanza 

y aprendizaje evitando:  

Las fragmentaciones de los contenidos, la desarticulación entre la geografía física y 

humana, el aprendizaje memorístico de datos, hechos y nombres. La angustia por 
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cumplir con los programas y privilegiar al estudiante como el actor más importante de 

nuestra labor. Entender que lo importante en geografía consiste en pensar el espacio 

como parte importante de las decisiones diarias.  (Moreno et al., 2008, p. 187). 

Existen múltiples enfoques geográficos12 sin embargo, la experiencia práctica de 

docentes e investigadores en el campo han sugerido no adoptar ninguno de manera 

ortodoxa ya que la misión que tiene la enseñanza de la geografía no es formar 

geógrafos, geólogos, estadistas, estadísticos, entre otros expertos disciplinares sino, 

poner al estudiante como principal criterio de sus objetivos y finalidades desde las 

particularidades cognitivas, intereses, capacidad de relación, de análisis y de 

comprensión. (Moreno et al., 2008, p. 189). 

La didáctica de la geografía vista desde una mirada transformadora y renovadora 

contribuye a la lectura del mundo, del espacio, del entorno, ejercicio que permite ver 

la geografía como un elemento vivo y dialogante donde es posible la articulación con 

otros saberes, otras miradas y otras acciones alejadas de la visión tradicional donde no 

es imposible ni descabellado la idea de vincular, por ejemplo, la literatura en sus 

acciones didácticas aun cuando esta tiene su propio campo de estudio como se 

describe a continuación.  

                                                
12 “Desde el punto de vista epistemológico, en la geografía se ditinguen  diferentes enfoques, según la concepción 

de conocimiento que se tenga. La geografía positivista o neopositivista basada en el análisis sistemático con base 

de datos cuantitativo y método de investigación hipotético deductivo, a partir de la cual se pretende lograr basada 

en la interpretación de datos cualitativos, la aplicación del método hermenéutico, dentro de una concepción 

holística y que busca la comprensión del fenómeno geográfico. Tal postura subyace en la geografía humanística 

y regional. y la geografía radical, que pretende la transformación de la sociedad mediante la denuncia de los 

problemas socioespaciales, con una postura política explicita en oposición a los sistemas de poder predominante” 

(Moreno, E; Cárdenas, R; Arbelaéz, M; Gómez, G. Cotidianidad y enseñanza geográfica. 2008, p. 187). 
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3.3.2 Literatura y pedagogía   

La literatura se ha consolidado como un acto cultural. Su naturaleza estética y artística ha 

llamado la atención de otros campos del saber cómo es el caso de la pedagogía que desde 

aportes metodológicos, teóricos y prácticos consolidó el estudio de la enseñanza literaria 

para reflexionar como los procesos literarios han ingresado  a la escuela únicamente desde el 

área de la comunicación y el lenguaje, lo que ha ocasionado un reduccionismo de su papel 

activo y transformador que en palabras de Páez (2005) se traduce en  “una relación mal 

avenida que obliga a solo leerla. Cualquier intento de análisis es un despropósito académico" 

(p. 9)  

Al igual que la geografía, este panorama ha ocasionado una tenue participación de la 

literatura, una subestimación estética y un impedimento para crear verdaderas experiencias 

lectoras dentro de proyectos, actividades y dinámicas escolares.  

La enseñanza literaria se ha convertido entonces en una especie de "milagro" que se 

manifiesta para dar cumplimiento a las habilidades lectoras:    

La literatura sólo aparece como un medio para lograr los propósitos de la formación 

del aula (español, lengua castellana o lengua materna) No constituye un campo o un 

cuerpo de investigación por qué si aparece, cuando aparece, es para que el estudiante 

seleccione personajes, busque palabras desconocidas, relacione el texto con el título, 

mire la regularidad o no en la conjugación de los verbos, advierta los tipos de 

oraciones, los predicados y dónde se les marca tildes a algunas palabras (Álvarez et 

al., 2005,  p.47)  

Vargas (2005) es quien vio en las prácticas pedagógicas y cotidianas de la enseñanza literaria 

una desvirtualización del papel de la literatura en la formación escolar de los sujetos que ha 

ocasionado una estandarización y esquematización de la lectura dentro y fuera del aula. Los 

trabajos frente al tema se han extendido al objeto de estudio de la literatura, es decir, al libro 
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que debido a sus múltiples transformaciones a lo largo del tiempo ha terminado en un lugar 

pasivo dentro de la sociedad. Teresa Colomer (2001) afirma que en el pasado los libros tenían 

un mayor protagonismo dentro de las actividades humanas por ser considerados “un elemento 

fundamental en los procesos individuales y colectivos de los diferentes grupos sociales” 

(p.60)  

Este lugar privilegiado comenzó un proceso de desdibujamiento debido al surgimiento de 

nuevas formas del lenguaje y  la comunicación que desde comienzos del siglo XVI empiezan  

a modificar drásticamente todos los aspectos de la vida cotidiana desde: el avance en las 

ciencias tecnológicas, la industrialización de la producción, las creaciones de nuevos entornos 

a costa de la destrucción de otros, el acelerado ritmo de vida, las alteraciones demográficas, 

nuevos sistemas de comunicación en masas, entre muchas más.  

Estas experiencias modernas como las define Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se 

desvanece en el aire tienen un carácter ineludible ya que afectan directa o indirectamente a 

toda la humanidad. Sin embargo, esta "unidad modernizada" es paradójica ya que la mayoría 

de las personas sienten (o han sentido alguna vez) desconfianza e incluso amenaza producto 

de una vida agitada y tumultuosa que ha puesto a tambalear las tradiciones y la cultura:  

Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas 

veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen ajenas antes de haber 

podido osificarse. Todo lo sólido es profano, y los hombres al fin, se ven forzados a 

considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas 

(Berman, 1988, p. 7)  

Fue un torbellino social que introdujo innovaciones desde el siglo XIX  como la máquina de 

vapor, fábricas automáticas, vías férreas, zonas industriales y medios de comunicación en 

masa. Así, los diarios, telegramas, telégrafos y teléfonos tenían la capacidad de informar a 

escalas mucho más amplias que por ejemplo las cartas escritas a mano. El reemplazo de la 
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fuente escrita se hizo más evidente en la época contemporánea producto de la revolución 

tecnológica definida así por los estudios posmodernos quienes a su vez generaron un cuerpo 

amplio y vital de pensamiento y controversia sobre el sentido último de la modernidad. 

(Berman, 1988, p. 17)  

Es así como bajo las ideas posmodernas el libro se convierte en un debate pesimista; “muchos 

son los signos perturbadores y apocalípticos que desde hace décadas están enunciando [su] 

desaparición. Se da como un hecho la muerte del libro, la poesía y la literatura” (Vargas 

2005, p. 59)   

Recorrer las problemáticas de la enseñanza literaria, es abrir la discusión hacia las nuevas 

discusiones académicas y pedagógicas que han dado como resultado aportes y contribuciones 

para la relación literatura-pedagogía. Desde estas posturas, sobresalen las siguientes 

subcategorías de análisis propicias para la reflexión y contribución del marco teórico.   

3.3.2.1 La literatura como un acto de liberación  

Ana María Machado es una reconocida periodista, profesora, pintora y escritora brasileña que 

ha fundamentado sus estudios en la concepción de la literatura como fundamento de la 

educación ya que la considera el medio por el cual las personas se apropian de su libertad y 

ciudadanía, pensamiento que se relaciona con el propósito de la investigación donde por 

medio de la interdisciplinariedad la literatura infantil se convirtió en una posibilidad de 

participación, reflexión y aproximación a las realidades de los estudiantes.   

La enseñanza de la literatura como ejercicio de liberación requiere de la dimensión estética ya 

que esta permite desde las manifestaciones del asombro concebir “otra mirada” sobre el 

mundo a partir del ejercicio vital y pleno de las relaciones con el mismo, así como con la 

sociedad y con “el yo mismo; desde la sensibilidad, la imaginación, el pensamiento, la 

corporeidad” (Cárdenas, 2005, p. 17)  
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3.3.2.2 La literatura como un elemento activo dentro de la escuela  

La noción de totalidad es usada por algunos autores para referirse a la necesidad de integrar la 

literatura en todas las áreas y acciones del saber pedagógico. Para llegar a esta mirada, es 

necesario superar la idea limitante de entretención como único fin literario: "La literatura no 

puede reducirse al arte. Es necesario avistarla de manera compleja: poética, simbólica, 

imaginaria, cognitiva, histórica, social y cultural" (Cárdenas, 2005, p.18) para ello; no sólo 

debe tenerse en cuenta las dinámicas educativas y curriculares; sino, convertir al sujeto en 

protagonista activo de su formación.   

De igual forma, se requiere desbordar todas las capacidades del libro, superar su 

obligatoriedad curricular y apostar por un conocimiento dónde los alumnos se puedan acercar 

a la enseñanza literaria de una manera libre y opcional. Así, la literatura se desarrolla en 

múltiples miradas sin reducirla al arte o a la estética sino potenciar desde allí otros campos 

del saber.  

3.3.2.3 La literatura como representación del mundo  

La literatura posibilita la interpretación del mundo real; lo que la convierte en un acto de 

libertad y en un proceso transformador "La representación plural y variada del arte no es 

ajena al lenguaje ni a la concepción de mundo ni a la ideología y, menos, a los imaginarios y 

los valores..." (Cárdenas, 2005, p.11). La invitación desde esta categoría es acercarse a la 

lectura en clave al mundo real, al contexto habitado y a la realidad vivida.  

El giro multidisciplinar dentro de educación permitirá que la enseñanza literaria sea un 

"espacio complejo donde convergen distintas disciplinas, ciencias, saberes y formas de 

aprehensión de la realidad; a partir de la imaginación y la simbolización" (Vargas, 2005, 

p.63). Estas representaciones simbólicas son creaciones subjetivas que se encargan no sólo de 

reflexionar sobre la realidad; también de crear un sentido de "apropiación" del mundo vivido, 

de la cultura y en general de la sociedad. 
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Finalmente, la literatura se convierte desde esta mirada  en un proceso dialogante donde obra, 

autor, lector y contexto confluyen en un abanico del sentido estético el cual consiste en dar 

juicios, hipótesis y conclusiones subjetivas a lo que se lee convirtiendo la literatura en un acto 

revolucionario en el sentido de que la voz sale de múltiples particularidades, sentidos de 

pensamiento y realidades así como de variados contextos, lugares, espacios y mundos 

construidos real e imaginariamente.  

3.3.3 Enseñanza geográfica y literatura infantil  

Tanto geografía como literatura dentro del campo pedagógico han mutado en el tiempo y se 

han transformado desde nuevas posturas y reflexiones. En el caso de los estudios literarios, la 

preocupación ha sido estructurar horizontes de acción que permitan un acto consciente, libre 

y transformador de la lectura dentro de la escuela desde procesos didácticos que tengan la 

capacidad de desestructurar el dictado, la memorización y la estructuración que se han 

detenido en el tiempo desde ejercicio rutinarios y poco significativos  como “la tendencia de 

imponer la tarea de leer y escribir; la creencia de que “todo vale”; la propensión a que el 

maestro enseña y el estudiante aprende” (Cárdenas, 2005, p. 20)  

Desde el papel activo de la enseñanza geográfica se invita a hacer del aula un lugar de 

encuentro intersubjetivo donde el acto de leer se convierta a partir de la interpretación, en 

sensaciones, imaginarios, pensamientos y actuaciones presentes en las personas. Así pues, la 

fuente escrita no será un acto desprovisto, lleno de vacíos o alejado de las particularidades 

subjetivas.  

 Ahora bien, las últimas décadas del siglo pasado y los actuales años del presente siglo han 

evidenciado la transformación de la lectura geográfica dentro de la escuela permitiendo 

extender la discusión y resaltar cada vez más, la importancia de una enseñanza geográfica 

reflexiva, activa y transformadora. Bajo este panorama, la relación entre literatura y 

enseñanza-aprendizaje de la geografía se convierte en una alternativa novedosa y apropiada.  
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En este sentido, la participación de las diversas manifestaciones de la literatura dentro de los 

procesos de la formación geográfica “ofrece mucha más posibilidades didácticas y caminos 

más innovadores, cuando se utilizan como medio de explorar y reconstruir las experiencias y 

las percepciones subjetivas del espacio (Moreno, 1996. Citado por Cely & Moreno, 2006. p. 

250). La vivencia subjetiva es, en definitiva, un referente fundamental para la comprensión y 

la incidencia de los múltiples factores sociales, culturales y afectivos que involucran la 

formación de todas las personas. A continuación, se exponen diversas ideas que sustentan aún 

más, las posibilidades relacionales entre cultura escrita y didácticas geográfica:  

- La literatura permite establecer vínculos que articulan la comprensión, la descripción, 

imaginación, percepción y reflexión de diversos espacios geográficos.  

- Analizar la fuente escrita ofrece muchas más posibilidades didácticas y caminos más 

innovadores, cuando se utilizan como medio de explorar y reconstruir las experiencias 

y las percepciones subjetivas del espacio.  

- La literatura permite generar conocimientos y comprensiones frente a diversos 

procesos espaciales donde se encuentran involucrados los estudiantes; con ello, se 

puede articular una realidad (muchas veces difíciles de asimilar debido a un lenguaje 

académico demasiado complejo para los niños, niñas y adolescentes) mucho más fácil 

de asimilar.  

- Es un tipo especial de saber que permite pensar flexiblemente entre lo que se conoce y 

lo que se imagina hilando la realidad y lo inmaterial como elemento crítico, reflexivo, 

participativo y creativo de los espacios vividos.  

- Muchas dimensiones de la obra literaria intentan atrapar la realidad, atrapan el 

espacio, atrapan el calor, el sonido, la altivez de un pueblo, su producción, describen 

perfectamente un paisaje, un río, una montaña y la imaginación del lector se encarga 

de analizarla, de sistematizarla, de interpretarla y por consecuencia de concebirla.  
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Es así como la literatura infantil es un vehículo que permite conocer aspectos 

desconocidos o espaciales, descubrir nuevos significados sobre el mundo no solo 

concreto, también imaginario. De igual forma, es un medio de captación de interés al ser 

agradable, interesante, divertido, entretenido, entre otros aspectos que provocan el 

incremento por conocer sobre diversas situaciones, historias, anécdotas, narraciones y en 

definitiva mundos creados.  

3.3.3.1 La geografía de la imaginación  

El enfoque geográfico que mejor se acoge a la relación literaria que busca el presente trabajo 

es la Geografía de la imaginación, una perspectiva que se encuentra dentro del modelo 

humanista. El interés por los imaginarios ha surgido desde el campo de las Ciencias Sociales 

consolidando diversas posturas teóricas desde amplios campos del conocimiento como la 

filosofía esencialista, la sociología política, la antropología y el psicoanálisis.  

El fundamento que reflexiona los imaginarios y la imaginación es la preocupación por 

conocer su papel dentro del quehacer humano y la capacidad subjetiva de poder entenderlos, 

apropiarlos y vivirlos en la cotidianidad. Desde los giros humanísticos y a partir de la 

renovación geográfica propuesta por Lindón y Hiernaux (2012) los imaginarios se ven como 

“la necesidad de asumir que el espacio no se reduce a la simple materialidad, se requiere 

aproximaciones que [la] desborden sobre diversos flancos, y uno de ellos es lo imaginativo” 

(p. 15)   

La relación entre geografía e imaginación ha develado como la delgada línea de lo material e 

inmaterial no debe verse desde una postura radical que desdibuje sus propias dimensiones. Es 

así como el sentido que cada sujeto otorga a las imágenes percibidas crea una especie de 

“telaraña” simbólica entre el mundo real (colores, formas, tamaños, texturas, olores, sabores, 

sentires, vivencias) y lo imaginado (otros colores, formas, tamaños, texturas, etc.)  
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En este sentido, los procesos icónicos, se entienden como una función óptica; dichas 

“miradas” construidas y representadas son las que les permiten a los seres humanos ser 

lectores de su mundo, “interpretar, ya sea desde su propia visión o desde una visión general el 

contenido mismo de la imagen” (Valiente, 2016, p 27). Bajo este argumento, se sustenta la 

posibilidad de la literatura infantil al interior de la enseñanza geográfica ya que la concepción 

de lectura no se limita a la acción mecánica del reconocimiento de un particular código 

escrito (alfabetización) sino, de poder descifrar nuevas visiones de espacio habitado y de la 

construcción de otros nuevos.   

Lindón y Hiernaux13 distinguen dos tipos de imágenes: La expresión gráfica que hace 

referencia a las imágenes externalizadas las cuales, han cobraron protagonismo en la 

actualidad debido a su reproducción en masa (propagandas, avisos publicitarios, redes 

sociales, programas de televisión, ropa, accesorios de moda, etc.). Estas representaciones no 

requieren de grandes procesos de asimilación o comprensión ya que de manera inconsciente 

son aceptadas  por las personas a partir del gusto o el deseo al regular lo que quieren ver, 

escuchar, comprar u obtener; así, “se tejen los vínculos sociales, se crean identificaciones, se 

configuran aspiraciones, adquieren rostros las alteridades, se dicta qué consumir, se conocen 

lugares remotos o cercanos, se objetivan formas de apropiación de los espacios, entre muchas 

otras cuestiones” (Lindón & Hiernaux, 2012, p. 10) 

El uso y recurso de la imagen se consolida igualmente como una herramienta asociada al 

poder y al control social; los autores ponen de manifiesto la constante mediación que tiene las 

expresiones gráficas en procesos estratégicos de visibilización e invisibilización social, 

                                                
13 Estos dos autores han realizado trabajos en conjunto como: “La construcción social de un territorio emergente” 

del año 2000; “Una aproximación a la construcción social del lugar en la periferia de la ciudad de México del 

mismo año; “Proceso de ocupación del suelo. Mercado de tierra y agentes sociales” de 1998; y, el libro que se 

refiere en esta categoría y encontrado en la bibliografía del presente trabajo, titulado “Geografías de lo imaginario” 

del año 2012. Información obtenida de la base de datos de la Universidad de Barcelona en sitio web: 

http://www.ub.edu/geocrit/lindon.htm#volver 
 

http://www.ub.edu/geocrit/lindon.htm#volver
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política, ideológica o económica donde los sujetos “parecen olvidar por instantes sus mundos 

de la vida cotidiana, recreando la imaginación en la perspectiva más fantasiosa posible” (p. 

10)  convirtiéndose  en una distracción frente a la desigualdad, inequidad, violencia, 

inseguridad y de las múltiples injusticias que ocurren en la sociedad. La segunda concepción 

de imagen que retoma y acoge el presente trabajo se denomina El entretejido de diversas 

imágenes, significados y valores, una percepción que orienta a las personas en su vida 

práctica desde nuestro hacer en el mundo, nuestro hacer el mundo y nuestro ser en el mundo 

siendo esta última la que consolida los imaginarios sociales, alejados rotundamente de la 

transmisión simplista o de la funcionalidad del cuerpo humano de solo observar, pero, sin 

mirar el mundo.  

Desde la teoría cognitiva, la geografía comprende el imaginario como “un conjunto movedizo 

de imágenes movilizadas y modificadas por el sujeto en el curso de su actuar” (Lindón & 

Hiernaux, 2012, p. 49) Este componente activo se convierte en una revaloración importante 

para el campo geográfico al representar una nueva forma de concebir la sociedad siempre 

hilada a las subjetividades.  

Los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones mentales 

(ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido 

amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial (Lindón & Hiernaux, 2012, 

p. 89)  

Es una dinámica intrínseca que se afianza en la capacidad de materializar, objetivar y 

manipular las imágenes: “las personas se apropian, las articulan con otras que ellas mismas 

han elaborado y van construyendo tramas de sentido desde las cuales se sumergen en el 

mundo” (p. 12) Este proceso subjetivo involucra aspectos de la racionalidad que se vuelven 

propicios para la enseñanza de la geografía por su vínculo con las experiencias, capacidades y 

formación de los sujetos dentro de sus propios contextos.  
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A partir de la actividad creadora de los imaginarios sociales y su relación con los elementos 

materiales e inmateriales se constituye una fuerza transformadora, una actitud geográfica 

donde “el sujeto se construye así mismo y significa su compromiso en el mundo; 

contribuyendo así a redefinir el lugar en el cual se inserta” (Lindón & Hiernaux, 2012, p. 49)  

De manera análoga, la creatividad estimula nuevos relatos materializados en formas, 

símbolos, signos y estructuras llenas de sentido como es el caso de la literatura infantil llena 

de color, textura, tamaños, formas, entre muchas más capacidades creativas. La inventiva de 

ideas, tanto individuales como colectivas se convierten en huellas históricas, culturales y de 

la memoria que afloran en cada acontecer social y subjetivo; es por ello, que los imaginarios 

fluyen y se mezclan, son extremadamente fértiles en:  

En el proceso de co-construcción de sujeto y del lugar, el imaginario es movilizado, 

modificado, trabajado una y otra vez, de tal suerte que se llega a otorgar nuevos 

sentidos a las acciones. Pero los nuevos sentidos dependen de su compatibilidad con 

la situación y con el contexto que resulta de la elaboración de imágenes por los otros 

miembros de la sociedad. (Lindón & Hiernaux, 2012, p. 52) 

Encontrarse con esta nueva visión del mundo donde converge la realidad y la imaginación es 

poner en divergencia aquellos postulados geográficos que afirman que esta ciencia social sólo 

estudia lo que se puede ver. Paul Claval (2012) es claro en afirmar que el reto al que se 

enfrenta la geografía de la imaginación es precisamente, desdibujar el radicalismo material ya 

que los imaginarios se convierten en una posibilidad crítica, reflexiva y articulada frente a lo 

real.  

Dichos desafíos teóricos empiezan a vislumbrarse desde el siglo XX; es el caso de Eric 

Dardel (1952) quien afirmó que estudiar la geografía es “examinar la manera en la que los 

seres humanos habitan nuestro planeta tierra, dan un sentido a los lugares en donde viven y 

los modelan. También implica revisar y descubrir el significado que los seres humanos le dan 
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a su existencia” (Citado por Lindón & Hiernaux, 2012, p. 29) Más adelante, los geógrafos se 

empiezan a interesar con bases teóricas que sustentaban la idea de que las personas sienten y 

viven el mundo real producto de una marcada relación con sus imaginarios y sueños; que, a 

su vez, tienen una gran carga de emotividad.  

La estructura de la representación como una característica propia de los seres humanos 

permite la comprensión y elaboración del mundo cercano, postura que ofrece un peso teórico 

a la propuesta de enseñar y aprender geografía desde los imaginarios y realidades de los niños 

y niñas desde la construcción de  sus sueños, fantasías, personajes imaginarios, juegos, etc, 

desde sus realidades cercanas manifestadas en  una multiplicidad de producciones 

imaginativas desde el  contexto y los lugares donde emanan. Castoriadis (1975) afirma que:  

En cada sociedad, en cada momento de la historia, se desarrollan maneras de pensar y 

de sentir, aspiraciones y normas como complemento y contrapunto de las 

infraestructuras. Es así cómo se logra hablarlas, construir sus representaciones, dar a 

las personas los recursos para pensar las transformaciones que experimentan o 

provocarlas (Citado por Lindón & Hiernaux, 2012, p. 31)  

La mediación del imaginario se convierte entonces en un elemento fundamental para que los 

estudiantes construyan, se apropien y reconozcan el lugar habitado, transformación radical de 

la concepción de las imágenes desde la masificación sin la opción de que estas se 

reconstruyan.  
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CAPÍTULO CUATRO: 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Investigación  

El proyecto se consolidó bajo la metodología cualitativa, una posibilidad investigativa para 

acercarse a la geografía y a la literatura infantil desde una mirada transversal. Teniendo en 

cuenta las múltiples posibilidades que ha tenido este tipo de investigación dentro de los 

procesos escolares, la propuesta pedagógica se realizó desde el corte descriptivo-

interpretativo que según Manson (1996), hace referencia a la “generación de datos flexibles 

y sensibles al contexto social en el que se producen […]  sostenida por métodos de análisis y 

explicación que abarca la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto” (Iño, 2018, 

p. 96)  

Los postulados cualitativos se consolidan bajo múltiples miradas teórico-metodológicas, las 

cuales, no se constituyen como una verdad absoluta sino “un espléndido y variado mosaico 

de perspectivas de investigación” (Patton, 2002. Citado por Vasilachis, 2006, p. 1) El 

enfoque metodológico que mejor se acogió a las necesidades del proyecto fue la 

Investigación-Acción Educativa (IAE) “un método efectivo para elaborar diagnósticos 

concretos en torno a problemas específicos puede agilizar las relaciones de comunicación, 

facilitar la implementación e implantación de innovaciones […] promover el desarrollo de 

aprendizaje. (Berrocal & Expósito, s.f)  

Suarez Pazos (2005) define la IAE como “una forma de estudiar, de explorar, una situación 

social, en nuestro caso educativo, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como 

“indagadores” los implicados en la realidad investigada” (Colmenares & Piñero, 2008, p. 

104) Las acciones realizadas dentro del proyecto partieron de la identificación de la 

problemática investigativa, su descripción y la interpretación de los resultados obtenidos 
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desde un proceso que, de inicio a fin, involucró activamente a los estudiantes, una estrategia 

educativa que se fundamentó en “el estudio, la valoración y el intento por descubrir la 

perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos” (Marshall & Rossman, 1999. 

Citado por Iño, 2018) 

Etapas de la Investigación  

La ruta de acción que recorre la Investigación Acción Educativa (en adelante IAE) es 

fundamentalmente participativa y consciente de los sujetos que se encuentran imbricados en 

el problema investigativo:  

Sus tópicos de estudio se han relacionado especialmente con las complejas 

actividades de la vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella: 

elaborar, experimentar, evaluar y redefinir -a partir de un proceso de autocrítica y 

reflexión cooperativa más que privada y un enfoque del análisis conjunto de medios y 

fines- los modos de intervención, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo 

de los currículos y su proyección social, y el desarrollo profesional de los docentes; 

todo esto con el fin de mejorar y aumentar el nivel de eficiencia de los educadores y 

de las instituciones educativas. (Martínez, 2000, p. 30)   

En la IAE los procesos investigativos ocurren dentro de dinámicas escolares; intereses 

pedagógicos; procesos educativos de los estudiantes y sorteando los cambios que ocurren 

dentro de la escuela. Es una estrategia práctica y teórica de creación de espacios para el 

cuestionamiento, acción, cambio y reflexión que en palabras de Cohen y Manion (1990) 

se justifica bajo los siguientes parámetros14:  

- Es un medio para remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas o 

para mejorar situaciones específicas.  

                                                
14 Citado por (Berrocal de Luna & Expòsito Lòpez , s.f.)  
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- Es una estrategia de formación permanente para el profesor, dotándolo de nuevas 

técnicas y métodos para una mayor documentación y conocimiento de la realidad del 

aula.  

- Es una forma interesante de introducir métodos innovadores en las escuelas.  

- Es una buena oportunidad para mejorar las estructuras de comunicación entre los 

profesores y los investigadores académicos.  

Los puntos anteriormente descritos son solo algunas de las formas en que los teóricos y 

pedagogos han caracterizado la IAE convirtiéndose en un campo de investigación 

inacabado y en constante construcción. A pesar es esta flexibilidad, existen etapas 

establecidas dentro de este enfoque que fueron tomadas por el proyecto para direccionar 

su praxis, generar sus aportes y reflexionar frente a los mismos que son:  

4.2.1 Primera Fase  

En la etapa diagnostica sobresalen los conocimientos, las experiencias previas, los intereses 

o actitudes de los sujetos frente al problema que se va a abordar. De igual forma, los aportes 

documentales y bibliográficos dan fuerza investigativa de gran valor aterrizando los procesos 

que se van a realizar dentro de la escuela. En el caso del proyecto, este momento se consolidó 

desde el ejercicio de caracterización.  

4.2.2 Segunda Fase 

Es aquí donde se delimita el plan de acción, un ejercicio abierto y flexible que “no se 

entiende como algo cerrado y delimitado. Debe ser lo suficientemente dúctil para que pueda 

incorporar aspectos no previstos en el transcurso de la investigación que podrán ser 

integrados en las acciones ya establecidas” (Berrocal & Expósito, s.f, p. 8) Se convirtió en un 

punto fundamental dentro del proyecto pedagógico al planearse y ejercitarse en un momento 

donde el contexto social y pedagógico se encontraba en contante transformación.  
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4.2.3 Tercera Fase  

Es considerada la etapa más importante ya que, es precisamente el momento donde se pone 

en marcha lo planeado. Se trata de un ejercicio práctico lleno de desafíos y retos donde la 

acción de los sujetos no es inacabada, sino que se encuentra en constante movimiento y 

transformación, una mirada que va más allá de la recolección de datos ya que estos por si 

solo:  

No son suficientes para establecer relaciones, interpretar y extraer significados 

relevantes de cara al problema abordado. Se necesita conceptualizar su análisis con un 

sentido secuencial ya que, junto a la descripción de situaciones están los juicios, 

opiniones, sospechas, dudas, reflexiones e interpretaciones del investigador, haciendo 

necesario que el análisis y la elaboración de los datos se alteren o superpongan en el 

proceso de investigación (Berrocal & Expósito, s.f, p. 8)  

4.2.4 Cuarta Fase  

Finalmente, la IAE analiza, interpreta y concluye el proceso de investigación donde sale a 

la luz si los resultados de la acción educativa fueron los esperados, cambiaron durante las 

fases o no cumplieron con la intención de dar respuesta a la problemática. En este punto, se 

comparten las reflexiones obtenidas tanto de la maestra en formación, de los estudiantes y en 

general, de quienes estuvieron inmersos en el proyecto de investigación. Esta última fase no 

se traduce como la terminación de la investigación, sino que se consolida como “punto de 

partida para el inicio de un nuevo proceso de identificación de necesidades” (Berrocal & 

Expósito, s.f, p. 8)  
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4.3 Estrategia de la Investigación  

Teniendo en cuenta las posibilidades investigativas que se tienen desde el campo cualitativo, 

el proyecto se consolidó bajo dos miradas innovadoras y transformadoras: los entornos 

virtuales y la promoción de lectura.  

4.3.1 Entornos Virtuales de Aprendizaje   

Las transformaciones sociales traen consigo nuevas formas de comunicación e interacción 

cada vez más avanzadas y necesarias dentro de las actividades propias de los seres humanos. 

La investigación cualitativa se ha preocupado por el papel de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro de la sociedad. Bajo este panorama, surgen las 

estrategias de acción tecnológica entendidas como el “conjunto de facilidades informáticas y 

telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan 

procesos de interacción sin que el tiempo y/o la distancia sean obstáculo” (p. 9)  

Los espacios que surgen en la virtualidad son para Revuelta y Sánchez (2003) “dominios 

sociales de interacción que, analizados desde la metodología cualitativa, pueden proporcionar 

una descripción hermenéutica de su situación” (Citado por Orellana & Sánchez, 2007, p. 10) 

afirmación que evidencia procesos sociales y culturales construidos por las personas sin que 

necesariamente compartan un espacio físico, pero donde se vinculan experiencias, 

sentimientos y emociones reales:  

La interacción humana medida por ordenadores también se realiza en “espacios”, pero 

algo peculiares: son “lugares” no topológicos, existen tan solo como metáforas para 

aprehender las interacciones comunicativas que en ellos tiene lugar. Sin embargo, la 

comunicación que se produce en ellos es real, Las personas intercambian ideas y 

opiniones, colaboran, discuten, producen y distribuyen información en formatos 

diversos y se imbrican en relaciones personales de todo tipo” (Adell, 1998. Citado por 

Orellana & Sánchez, 2007, p. 11)  
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Los recursos tecnológicos por sí solos no pueden constituirse como una estrategia innovadora 

dentro de la escuela ya que no se trata únicamente de dotar a las instituciones educativas de 

computadores y recursos informativos. La innovación educativa hace referencia a “la 

implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe 

incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en 

la enseñanza” (Latorre et al., 2018, p. 6)  

Las transformaciones que se dan en el campo de la tecnología y que involucran los procesos 

educativos requieren de unos desafíos por parte del gobierno nacional, los directivos, 

maestros y estudiantes. Las responsabilidades adquiridas desde la innovación pedagógica se 

vuelven urgentes dentro de la escuela actual que ha tenido que afrontar de manera abrupta el 

cambio de sus acciones pedagógicas hacía procesos exclusivos dentro del campo virtual, 

producto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 que ha afectado no solo 

los procesos educativos sino todas las actividades sociales a nivel global. 

Crear estrategias pedagógicas desde la innovación es reconocer que las TIC se redefinen en 

Las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y las Tecnologías de 

Empoderamiento y Participación (TEP)  

Las TAC […] es un concepto que sirve para identificar las tecnologías impulsadas al 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello, se entiende cómo, a 

partir de estas mediaciones tecnológicas, la escuela promueve en los estudiantes una 

postura de crítica y análisis, constructiva y responsable, difundidas o socializadas 

mediante las TEP, […] por ser estas, en última instancia, el final de un proceso 

educativo que se proyecta en el aula al entorno social y que logra la construcción de 

un conocimiento colectivo de alto impacto. (Latorre et al., 2018, p. 37) 

La puesta en marcha de estas visiones innovadoras exige la creación de escenarios flexibles y 

dinámicos, aterrizados a la realidad y motivados por los significados que tienen los sujetos de 
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su propio contexto. Los entornos virtuales traen consigo posibilidades didácticas a partir de 

dimensiones tecnológicas y educativas que se relacionan y nutren entre sí desde:  

La Dimensión tecnológica representada por herramientas o aplicaciones 

informativas y que sirven de soporte o infraestructura para el desarrollo de las 

propuestas educativas […] Están orientadas a posibilitar cuatro acciones básicas […] 

La publicación de materiales y actividades; la comunicación o interacción entre los 

miembros del grupo; la colaboración para la realización de tareas grupales y la 

organización de la asignatura. La Dimensión educativa de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje está representada por el proces de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en su interior. Se trata de un espacio humano y social, dinámico, basado en 

la interacción que se genera entre el docente y los alumnos a partir del planteo y 

resolución de actividades didácticas. (Salinas, 2011)  

Para la creación de Entornos Virtuales de Aprendizaje se debe hacer una delimitación de 

aquellas dimensiones tecnológicas y educativas15 más apropiadas para el contexto educativo 

donde se va a implementar. La dimensión tecnológica que más se acogió al diseño 

metodológico fueron los entornos virtuales “no creados originalmente con fines educativos, 

sino que se los adoptó con posterioridad en el ámbito de la enseñanza” (Salinas, 2011, p. 4) 

como redes sociales, blogs, foros, etc que desde las TEP se categorizan como las tecnologías 

para influir, incidir y crear tendencias:  

Desde un ordenador o un dispositivo móvil, bien sea teléfono inteligente o tableta [las 

personas] no solo hacen uso de internet como fuente de conocimiento, sino como base 

de participación en los asuntos de todo tipo social, político, económico, cultural” 

(Latorre et al., 2018, p. 42)  

                                                
15 Entre los tipos de EVA las más utilizadas en el contexto escolar son: “Plataformas de e-learning, blogs, wikis 

y redes sociales. Lo que distingue a estos ambientes entre sí es su dimensión tecnológica y, por lo tanto, las 

potencialidades educativas que cada uno de ellos ofrece, al servir de soporte a distintas actividades de aprendizaje. 

(Salinas , 2011, pág. 2) 
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Cuando estas plataformas ingresan a la escuela ya se encuentran imbricadas en la 

cotidianidad de los sujetos y familiarizadas en los procesos de socialización y de 

comunicación, razón por la cual, se consideran entornos de fácil manejo, sin la necesidad de 

tener conocimientos tecnológicos avanzados y con una capacidad de participación enorme 

que en palabras de Salinas (2011) permite “la publicación de contenidos, interactuar y 

cooperar entre sí [se centran] en promover la comunicación entre usuarios […] son 

herramientas muy aptas para el desarrollo de procesos de aprendizaje” (p.3) Las redes 

sociales son entonces un medio de socialización y comunicación que ha tomado cada vez más 

fuerza dentro de la vida de las personas incluso,  desde sus primeras etapas de vida. situación 

que “ha modificado la forma en la que los niños, las niñas y los adolecentes estudian, se 

relacionan y entretienen. Internet y las redes sociales virtuales […] Se han convertido cada 

vez más en un elemento esencial para su vida” (De la Torre & Fourcade, 2012, p. 69)  

La inmersión tecnológica pone al descubierto los cambios societales dentro de la infancia y se 

consolida como un punto de partida para nuevos retos y desafíos frente a la enseñanza y el 

aprendizaje de los sujetos materializados en brechas socioeconómicas frente al acceso y a la 

conectividad, así como el papel de la familia, el estado y la sociedad en general.  

4.3.2 Acercamiento a la Promoción de Lectura 

Los materiales y recursos didácticos creados en el proyecto no solo se vincularon a 

estrategias virtuales, también se afianzaron en la promoción de lectura, una práctica 

sociocultural que consiste en “transformar positivamente las maneras de percibir, sentir, 

valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la lectura” (Morales et al., 2005, p. 201)  

Conceptualizar la promoción de lectura resultó complejo debido a su multiplicidad teórica y 

metodológica. Entre sus referentes se encuentran los aportes de Jiménez (1999) quien afirma 

que la lectura es “un instrumento indispensable en el mundo contemporáneo, por lo que su 
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promoción es una necesidad imperiosa y un deber de todos fomentar su práctica” (Citado por 

Morales et al., 2005, p. 201) 

Entre sus actividades fundamentales se encuentran las de movilizar, incentivar e impulsar la 

lectura, ejercicio que logra familiarizar y acercar a las personas a los textos escritos bajo 

actitudes consientes, intencionadas, voluntarias, comprometidas y de convicción, como lo 

expresa Petit (2001): “Estoy convencida de que la lectura […] puede ayudar [a las personas] 

a ser un poco más sujetos de su propia vida, y no solamente objetos de discurso represivos o 

paternalistas” (Citado por González, 2003, p.209)  

Como todo proceso cultural, la lectura se ha transformado al ritmo de los cambios sociales y 

tecnológicos de los últimos tiempos. Para que la promoción de la lectura no se vea 

entorpecida por las dinámicas digitales es menester concebirla más allá de su materialidad, 

como lo expresó Cavallo y Chartier (1997)  

La lectura no está previamente inscrita en el texto, sino que existe una distancia entre 

el sentido que transmite una vez que ha adquirido forma definida en el dispositivo 

portador de lo escrito y lo que potencialmente son capaces de realizar los lectores una 

vez que se encuentran ante éste. En consecuencia, el texto existe sólo en la medida en 

que hay un lector que lo lee. (López & Jarvio, 2015, p. 7)  

En los entornos virtuales, según López y Jarvio (2015) la promoción de lectura requiere de 

nuevas formas de aprehensión. De acuerdo con las dinámicas digitales, las nuevas 

necesidades pueden ser: transformaciones en las literacidades16, habilidades, conocimientos, 

actitudes lingüísticas, cognitivas y sociales que solo ocurren cuando el texto deja su “cuerpo” 

                                                
16 La literacidad hace referencia a “la manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social 

específico […] leer y escribir no son fines en sí mismos, al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y 

prácticas culturales más amplios: uno lee una receta de cocina para cocinar, escribir una carta para mantener una 

amistad, entrega una solicitud para ejercer un derecho ciudadano, lee el periódico para informarse, escribe una 

lista para organizar su vida, etc” (Zavala , 2008).En los procesos digitales, este término hace referencia a  la 

capacidad “para navegar en la red, de un link a otro, interactuando no sólo con el texto, sino con video, imagen y 

sonido. (Lopez Acosta & Jarvio Fernández , 2015) 
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único, lineal e inamovible y se convierte en un elemento activo e interactivo a partir de las 

categorías de hipertexto y multimedia que se constituyen de la siguiente manera:  

El hipertexto, entendido como las lecturas que no son lineales y están interconectadas 

con otros documentos mediante links. La multimedia, refiriéndose a formas de 

comunicación tales como videos, animaciones, audio, texto, símbolos, imágenes, 

dibujos. Cuando ambas se utilizan conjuntamente nace la hipermedia, un lenguaje del 

internet que, mediante nodos, permite al lector trazar caminos de lectura sobre lo que 

le interesa. (López & Jarvio, 2015, p. 4) 

Las formas de comunicación y del lenguaje virtual han puesto a la lectura en una situación de 

movilización constante que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se convierten en un 

desafío y en una necesidad de cambio que solo puede darse bajo enfoques innovadores y 

significativos como es el caso del constructivismo, el cual implica, alejarse de la visión 

pasiva que ha tenido el sujeto dentro de modelos escolares tradicionales para consolidar 

estrategias pedagógicas basadas en la curiosidad, la participación y la creación. En este 

sentido, el ser humano es el constructor de su propia realidad y a su vez un actor fundamental 

dentro de los procesos sociales donde se encuentra inmerso.  

En esta posición activa de la escuela, la promoción de lectura resulta ser una estrategia 

significativa ya que los procesos lectores no se pueden constituir sin la transacción que se 

construye entre el texto y el lector. Es un vínculo que posibilita la creación de significados y 

que dan como resultado procesos de comprensión, competencias, experiencias, estructuras 

cognoscitivas, desarrollos afectivos, entre otras acciones creativas y movilizadoras del 

conocimiento.   

La lectura bajo la idea constructivista es dialéctica, participativa y con una clara función 

social que necesariamente requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados a la 

interacción “entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 
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oposición y dialogo”  (Ortiz, 2015, p. 97)  Para concebir la lectura como un  proceso 

participativo y significativo dentro de la escuela, es necesario considerar como elementos 

fundamentales: el contexto, los aprendizajes previos, la construcción de actividades, la acción 

autoestructurante, el dialogo, entre otras acciones movilizadoras del conocimiento y en este 

caso, constitutivas del fomento de la lectura dentro del aula. A continuación, se describen 

algunas estrategias que han sido positivas dentro de los escenarios escolares en el ejercicio de 

promover la lectura bajo aportes constructivistas expuestos por Morales, Rincón y Romero 

(2005):  

- El docente […]debe planificar, desarrollar y crear situaciones que favorezcan la 

lectura. Es por ello que la formación permanente del docente es de capital 

importancia. Prácticas de lectura, círculos de estudio, cursos, talleres y seminarios, 

participación en eventos científicos, asesorías con docentes e investigadores en el área 

y reflexión sobre la práctica que contribuyen con su formación y, en consecuencia, 

con el mejoramiento de la práctica pedagógica en el salón de clases.  

- Los estudiantes son fuente inagotable de aprendizajes […] Son ellos quienes saben 

qué les gusta, qué saben, qué desean saber y cuáles son las mejores estrategias para 

aprender.  

- Los textos deben ser significativos e interesantes para los lectores […] Para Romo 

(1998), lo interesante es lo que está en sintonía con lo que sé, lo que quiero saber y lo 

que me gusta.  

- Leer significa darle sentido al texto, interpretarlo, construir significados. Es por ello 

que debemos procurar que se lea para disfrutar de la literatura, aprender de 

exposiciones y descripciones, reflexionar a partir de argumentos, seguir instrucciones, 

buscar información, conocer el pasado y otras culturas, en fin, para todas las 

funciones que el lenguaje puede cumplir.  
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- Como lo plantea Ferreiro (1986), la escuela debe permitir que los estudiantes se 

familiaricen con las formas de la lengua que se encuentran en los ámbitos 

extraescolares. La lectura se enseña, se usa y es importante en la escuela porque es 

importante fuera de la escuela y no al revés.  

- [Respecto a los libros de texto escolar intentar] sustituirlos por libros de cuentos, 

historias de piratas, con ogro y princesa, tratados científicos, enciclopedias, artículos, 

monografías, periódicos, revistas, etc.  

- La sola exposición de libros y materiales escritos en anaqueles inaccesibles y estantes 

cerrados no contribuye con la formación de lectores. Es preciso que los estudiantes 

tengan acceso a ellos, puedan hojearlos, revisarlos, leerlos o rechazarlos.  

- La lectura es una fuente inagotable de aprendizaje y esparcimiento. Cuando el texto 

responde a los intereses y necesidades del lector, la primera conduce 

irremediablemente a lo segundo. Al leer, se aprende del mundo, el tema sobre lo que 

se lee, la lengua, la lectura y la escritura y de sí mismo. En vista de esto, la lectura 

debe ser un eje fundamental de la práctica pedagógica.  

4.4 Actividades Pretendidas en el Proyecto Pedagógico  

La propuesta inicial del proyecto que debido a la pandemia del Covid-19 no pudo ejecutarse 

se presenta como una posibilidad pedagógica para el futuro y como una invitación para su 

puesta en marcha en otros espacios escolares e incluso fuera de ellos.  

Inicialmente, se buscaba la construcción de recorridos virtuales dentro de la Localidad de 

Ciudad Bolívar entendidos como:  

Una actividad mediante la cual el alumnado interactúa con entornos y/o personas 

ajenas al aula, como ocurre en una salida escolar, pero sin ser necesario ningún 



La enseñanza y el aprendizaje geográfico desde la literatura infantil  

 

68 
 

desplazamiento, todo ello gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, 

principalmente internet. (Ponce de León Barranco & Lago Castro , 2015) 

Como estrategia metodológica, se propusieron desde el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación -TIC- aquellos portales de geolocalización como Google 

Maps y/o Google Earth que se caracterizan por ser herramientas gratuitas y de fácil acceso 

que funcionan desde la red y no requieren de descargas u otros programas especializados.  

Se estructuraron tres momentos de intervención que debían desarrollarse dentro de las 

dinámicas virtuales que venía realizando el colegio, sin embargo, el desafío más grande para 

poner en marcha el proyecto fueron las dificultades de conexión y la falta de un internet de 

calidad por parte de los estudiantes. De igual forma, los recorridos se relacionarían a la 

literatura infantil y esta, a su vez, se direccionaría a la discusión de temáticas orientadoras 

como el medio ambiente, la tradición oral, los problemas sociales, las dinámicas cotidianas, 

entre otras.  

4.4.1 Primer Momento.  

Se propusieron dos sesiones para acercar a los estudiantes de manera general a los conceptos 

de geografía e imaginación. El primer encuentro denominado “Desde mi ventana” buscaba 

crear espacios de discusión frente a las posibilidades imaginativas que tiene el hogar durante 

el confinamiento y cuarentenas decretadas por el gobierno nacional. Los objetos cotidianos se 

convertirían en una excusa para acercarse al concepto de espacio entendido como un 

constructo social que tiene la capacidad de movilizar sensaciones, emociones y percepciones.  

Como actividad, se representarían mundos fantásticos desde el marco de la ventana a partir 

de sueños, aspiraciones, deseos, metas, entre otras manifestaciones personales. Es un 

ejercicio que nacería de la mediación de la lectura del cuento infantil Donde nacen los 

monstruos escritos por Maurice Sendak publicado por primera vez en el año 1963. De igual 
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forma, se tuvieron en cuenta otros referentes literarios como el libro álbum Geografía de 

máquinas de María José Ferrada y Fito Holloway17  

La segunda sesión tenía la intensión de reconocer los saberes previos de los estudiantes frente 

al concepto de geografía a partir de preguntas generadoras que surgiesen de la lectura de 

libros álbum como:  Aquí estamos: Notas para vivir en el planeta tierra de Oliver Jeffers 

(2018); Zoom escrito por Istvan Banyai (1995); Antes- Después de los autores Anne Margot y 

Matthias Aregui (2014). Es importante referenciar uno de los libros más importantes dentro 

de la literatura infantil colombiana y que se convierte en un recurso fundamental para la 

concepción geográfica y espacial. Se trata de Colombia, mi abuelo y yo publicado por 

primera en 1987 por la autora Pilar Lozano.   

4.4.2 Segundo Momento  

Se organizó para que se trabajase en dos sesiones los conceptos de lugar y espacio no solo 

desde los aspectos físicos y geográficos; también, teniendo en cuenta las emociones de los 

estudiantes frente a su entorno más cercano y personal: su casa. En este sentido, los espacios 

del hogar (cuarto, sala, comedor, cocina, etc) se viven y perciben de manera diferente debido 

a su funcionalidad y características particulares como sus colores, olores, sabores, texturas, 

tamaños, entre otros aspectos sensoriales.  

Reconocer el lugar más próximo permitiría con mayor facilidad tratar otros espacios de la 

cotidianidad: colegio, parque, tienda, calle e incluso barrio, localidad y ciudad.  Como 

ejercicio propuesto, se les pediría a los estudiantes que redactarán una pequeña carta o 

mensaje para algún amigo o familiar que por razones de la pandemia se encontrara lejos 

físicamente, esto con el fin reflexionar que el espacio también puede ser emocional y 

afectivo. Para esta actividad se propuso vincular el género poético infantil que se caracteriza 

                                                
17 Es un libro que hace parte de la Biblioteca Digital de Bogotá de Biblored y que se encuentra en el siguiente 

enlace gratuitamente: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0346/geografia-de-maquinas 
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por su estructura en verso y rima. Entre algunos ejemplos, se encuentra Nubes de colores de 

Rafael Alberti (2014) y Antología de la poesía colombiana para niños, recopilación realizada 

por Beatriz Helena Robledo.  

4.4.3 Tercer Momento  

Se constituiría como la base del proyecto. Los recorridos virtuales se desarrollarían bajo 

aspectos culturales y medio ambientales de la localidad de Ciudad Bolívar.  Respecto a las 

últimas dos “caminatas” estas tendrían una temática abierta, es decir, los estudiantes las 

propondrían desde sus dinámicas cotidianas y/o familiares.  

Finalmente, se incluiría tanto en los recorridos propuestos como los construidos por los 

estudiantes los siguientes puntos de acción:  

4.4.3.1 Puntos literarios 

Pausa dentro del recorrido para vincular un recurso de la literatura infantil con la temática 

abordada como cuentos, poemas, novelas, novelas gráficas, álbum, entre otros géneros que se 

seleccionarían según los gustos e intereses de los estudiantes.   

4.4.3.2 Puntos creativos 

Ejercicios de escritura, representación gráfica u oralidad que expresarían las percepciones de 

los niños frente a la temática, el libro y el saber geográfico. Se compilarían las creaciones en 

libros cartoneros que consisten en la construcción de libros fabricados con diversos 

materiales: cartón, foami, pintura, colores, recortes, etc. (Anexo 4)  

4.5 Técnicas e Instrumentos  

Los desafíos metodológicos dieron como resultado nuevas estrategias que se manifestaron en 

la puesta en marcha del proyecto. Se trató de una propuesta que desde los referentes ya 

expuestos  y bajo los objetivos del trabajo se vinculó a las realidades que afronta la sociedad 
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actual y particularmente la escuela respecto a la virtualidad: falta de conectividad, problemas 

de acceso a la información, procesos educativos poco incluyentes, precariedad de equipos 

tecnológicos, problemas económicos, dificultades cotidianas personales y familiares, entre 

otras dinámicas que requirieron de nuevos desafíos en el campo de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Como es una propuesta que se desarrolla en la educación formal, se acogió a los tiempos 

establecidos por el currículo. Las acciones realizadas se enfocaron a los objetivos que tenía el 

Plan de Estudios del Ciencias Sociales que para el curso quinto de primaria se resumen en los 

siguientes parámetros:  

En el proceso de aprendizaje de este grado se espera que comprendan el territorio 

desde el reconocimiento de la organización político-administrativa de nuestro país en 

los siglos XX y XXI y desde el análisis y desventajas que trae la posición geográfica y 

astronómica del país para la economía nacional. Adjunto a ello, se espera que los 

 estudiantes comprendan procesos históricos que incidieron en las condiciones de vida 

de la población neogranadina y planteen preguntas sobre la situación y 

reconocimiento y divulgación de los Derechos Humanos en su contexto (familia, 

colegio, barrio...) articulado a las realidades étnicas actuales, potencializando así su 

rol como ciudadano y sujeto histórico desde la relación presente-pasado. (Ministerio 

de Educación Nacional , s.f., pág. 3)  

Fue una apuesta para profundizar los saberes geográficos en un escenario donde claramente 

sobresalían contenidos históricos, sociales y culturales. En este sentido, la virtualidad no se 

convirtió en el único desafío de la práctica, sino que se vio enfrentada al papel poco 

protagónico de la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. Este panorama se materializó 

con las guías desarrolladas por el maestro donde las variantes temáticas se centran en 

aspectos relevantes que ocurrieron en el territorio nacional durante los últimos dos siglos.  
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Es menester afirmar que las guías didácticas son estrategias que se utilizan dentro de procesos 

escolares que involucran dentro de un documento impreso o digital las acciones pedagógicas 

del maestro y los estudiantes. García (2009) afirma que las guías dentro del contexto escolar 

se deben ver como un objeto orientador del saber:   

Acercando a los procesos cognitivos del alumno […]  con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma. En realidad, una Guía didáctica bien elaborada y al 

servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser un 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su 

caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. (pág. 2) 

Se vincularon estrategias de hipertexto y multimedia como links interactivos, videos 

informativos, animación, entre otros elementos digitales que funcionaron como herramientas 

creativas e innovadoras. A continuación, se describen algunos programas y recursos 

tecnológicos utilizados en la construcción de las guías tanto de edición y creación como de 

búsqueda de información dentro del ciberespacio.  

4.5.1 Herramientas Educativas Online 

La red se encuentra colmada de programas interactivos, dinámicos y creativos que permiten 

la construcción de múltiples elementos innovadores. En el caso de los procesos educativos 

estas herramientas se convierten en estrategias fundamentales de colaboración didáctica y 

pedagógica no solo para el maestro, también para los estudiantes quienes se encuentran cada 

vez más familiarizados con plataformas online donde pueden crear y compartir material 

digital.  
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4.5.1.1Powtoon  

Es un software de animación en línea semi gratuito y de fácil manejo que permite crear 

videos y presentaciones de carácter explicativo e informativo. Se caracteriza por tener 

elementos similares a PowerPoint, pero vinculando aspectos propios del dibujo y la 

caricatura.  Según la licencia con la que se ingrese (libre o económica) las personas pueden 

interactuar con el programa, el cual “cuenta con una gran cantidad de plantillas, diseños, 

audios, y videos que hacen que [la] presentación resulte más enriquecida” (Monsiváis , 2017) 

Powtoon establece como características principales las siguientes18:  

Es un servicio de presentación sencillo, completo y eficiente; se puede crear 

presentaciones, videos promocionales o trabajar con plantillas en blanco; proporciona 

gran variedad de lienzos, personajes y temas; Powtoon te guía durante todo el 

proceso; puedes añadir a tu presentación música o voz; puedes compartir tu creación 

por redes sociales; aporta diversión y dinamismo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, aunque no permita la realización de las actividades de forma colaborativa 

como si lo posibilitan otras plataformas; muestra una nueva manera de comunicar 

ideas y conocimientos; se puede exponer en cualquier tipo de medio (escolar, laboral, 

se guarda en la nube. (E-learning, 2018)  

Para el caso del proyecto, esta plataforma se convierte en un instrumento que apoya y mejora 

las estrategias de acción en los entornos virtuales al transformar la idea pasiva que muchas 

veces toman las guías pedagógicas dentro de la escuela al ser vistas como documentos 

inmóviles, tediosos, así como alejados de los intereses de los estudiantes.  

 

 

                                                
18 Fuente: https://www.powtoon.com/ 
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Figura 9. Página principal de la Herramienta Powtoon. Fuente: imagen tomada de internet. 2020 

4.5.1.2 Canva 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje implican muchas veces el manejo de basta 

información que resulta imposible de aprehender por parte de los estudiantes y difícil de 

orientar en el caso de los profesores. Es por esta razón que Canva (que en ingles significa 

lienzo) se convierte en una plataforma de diseño online que al igual que otras plataformas 

profesionales, permite crear elementos visuales de una manera sencilla y amigable:  

Se trata de un conjunto de herramientas basadas en un formato de trabajo conocido 

como Drag & Drop, o lo que es lo mismo: arrastra y suelta […] Cuando empezamos a 

trabajar con Canva lo primero que tenemos que definir son las dimensiones del lienzo 

sobre el que vamos a diseñar […] Documentos A4, post para Twitter, para Instagram, 

infografías, presentaciones, etc. (Romero Pérez , 2020) 

Algunas de las guías realizadas se construyeron bajo los lienzos de Canva, como es el 

caso de infografías y presentaciones que resultaron creativas e innovadoras dentro del 

proceso práctico del proyecto. Frente a otros programas como Word o Power Point, esta 

herramienta resulta ser una estrategia novedosa dentro de los procesos escolares al 

fundamentarse en las siguientes características19:  

Es una herramienta online y gratuita para el diseño de imágenes, poster, infografía, 

currículos, flyers, tarjetas y muchos más; es un programa fácil y sencillo de utilizar; 

                                                
19 Fuente: https://www.canva.com/ 
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permite realizar diseños para impresión y para web; hay cientos de plantillas e 

imágenes; los diseños predeterminados se editan y comparten fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Página principal de la Herramienta Canva. Fuente: imagen tomada de internet. 2020 

4.5.2 Sitios Web 

La internet se convierte es un elemento fundamental para las actividades cotidianas de los 

seres humanos al ser una estructura de comunicación, información, entretenimiento, 

comercialización, aprendizaje, entre muchas más posibilidades de acción que se movilizan 

según las necesidades e intereses de quienes se encuentran conectados. La escuela se ha 

preocupado cada vez más por vincular diversas estrategias tecnológicas del ciberespacio: 

blogs, foros, grupos de interés, juegos interactivos, tableros digitales, entre muchas 

posibilidades de interacción y participación que nutren los procesos pedagógicos y didácticos 

en los entornos escolares aún más en el contexto educativo virtual. Para el proyecto, el uso de 

sitios web se traduce en una “ventana” de posibilidades creativas e innovadoras, así como en 

una “puerta” de reflexión y dialogo. Algunas de las estrategias web utilizadas fueron 

4.5.2.1YouTube 

Es uno de los sitios más utilizados cotidianamente para compartir contenido, informar, 

entretener e interactuar con otras personas desde un formato llamativo y de fácil manejo. 

Quienes se acercan a YouTube se encuentran con una plataforma de gran movimiento y 

circulación de material audiovisual que surge desde cualquier lugar del mundo. Como lo 
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evidencia Aguilar (2017) este portal no solo se caracteriza por su carácter divertido y de 

esparcimiento, también, es un entorno fundamental para el conocimiento y el saber:  

Es una clara muestra de los que constituye un sitio web colaborativo […] es sin duda, 

el portal más popular (Moreno, 2013, p. 73). Según el ranking mundial de Alexa, 

YouTube es la segunda página más visitada en el mundo después de Google (Alexa, 

2016) A esta página se suben diariamente cientos de horas de video, de los cuales un 

gran porcentaje está dentro de la categoría de enseñanza y formación. (López Aguilar 

, 2017, pág. 88)   

Un ejemplo de la versatilidad que tiene la plataforma en el campo educativo es su relación 

con múltiples elementos de la cultura escrita. Bajo esta posibilidad innovadora, el proyecto 

no solo se vincula a YouTube para descargar y compartir cuentos, novelas, poesía o cualquier 

otro elemento de la literatura que se encuentre en formato video; sino que también, permite 

crear material audiovisual que se convierte en un insumo fundamental para las guías 

didácticas de apoyo. 

4.5.2.2 Bibliotecas Digitales 

El video como elemento transformador dentro del campo literario se constituye como un 

camino para la construcción de una cultura escrita más libre e incluyente, acción que se 

considera fundamental, teniendo en cuenta, que su acceso resulta muchas veces limitado por 

condiciones sociales, económicas y/o culturales. En otras palabras, el libro dentro de la 

sociedad es un privilegio de quienes tienen la posibilidad de adquirirlo por gusto, 

entretenimiento, necesidad, curiosidad o costumbre.  

El propósito de construir espacios literarios libres y accesibles han dado como resultado 

diversas estrategias encaminadas al fomento de la lectura dentro de la Web. Es el caso de las 

bibliotecas digitales, colecciones disponibles y de alcance global que han permeado los 
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diversos campos de la información desde la digitalización, adquisición y acceso de múltiples 

materiales y recursos.  

Las bibliotecas digitales son las organizaciones que proporcionan los recursos […] 

para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, 

preservar la integridad y asegurar la persistencia de las colecciones de obras digitales, 

de manera que estas se encuentren rápida y económicamente disponibles para ser 

consultadas por una comunidad definida o por el conjunto de estas. (Gary , 2001, pág. 

4)  

La Biblioteca Digital de Bogotá -BDB- fue el canal utilizado durante la construcción de las 

guías. Además de las características generales anteriormente descritas, este sitio web cuenta 

con objetivos y propósitos particulares. El primero de ellos, es la articulación con la Red 

Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -Biblored- así como la asociación con distintas 

entidades locales y nacionales.  En segundo lugar, la BDB asume su compromiso con los 

usuarios de la red al consolidarse como:  

Un espacio para el aprendizaje, el intercambio de conocimiento, la colaboración y la 

creación […] ofrecerá servicios virtuales que tienen como propósito brindar 

acompañamiento remoto al usuario, canales de formación y catalogación, y 

mecanismos participativos que permitan la recolección, evaluación, curaduría y 

despliegue de contenidos producidos descentralizadamente. (Secretaria de Cultura 

Recreación y Deporte , s.f.)  

Para el proyecto, los contenidos de la Biblioteca Digital de Bogotá se consolidaron como 

herramientas didácticas que movilizan saberes, conocimientos, intereses, gustos, acciones 

participativas, entre muchos más aspectos fundamentales para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes ya que es uno de los portales a nivel nacional más fructífero para la promoción 
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lectora, gracias a que se consolida bajo principios orientadores de lo público y la 

accesibilidad.  

Las herramientas digitales se constituyen en posibilidades didácticas, creativas y 

participativas dentro del proyecto pedagógico. Son insumos audiovisuales e interactivos que 

se vincularon a las guías didácticas no solo como estrategias de profundización sino, como 

alternativas a las dinámicas de obligatoriedad y procesos de calificación propios de la escuela 

al constituirse como espacios autónomos, activos, participativos, creativos e imaginativos.  

Plan de Intervención Pedagógica  

En total, se desarrollaron cinco guías didácticas, cada una con características, recursos y 

materiales propicios para los objetivos pretendidos en trabajo de grado y de la temática 

abordadas dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. A continuación, se describe cada 

momento de la propuesta, sus aspectos más relevantes y las contribuciones fundamentales 

para la consolidación de la investigación.  

4.6.1 Guía Uno: Érase Una Vez un Espacio  

La primera guía (anexo 5) tuvo en cuenta los ejercicios que se realizaron dentro de la 

caracterización donde los estudiantes se acercaron a su barrio y localidad a partir de ejercicios 

de percepción y reconocimiento. Esta mirada se amplió para trabajar el concepto de territorio 

desde la idea de que Colombia es una región que se consolida por sus aspectos físicos, 

geográficos, naturales, sociales y/o culturalmente particulares. Se elaboró un recurso 

audiovisual20 que por su formato sencillo, dinámico e interactivo posibilitó un acercamiento 

más claro y sencillo a la definición de territorio a partir de la utilización de ejemplos que 

                                                
20 El video se elaboró en el programa Powtoon y se compartió en la plataforma YouTube desde el siguiente 

enlace: https://youtu.be/IpsYs9JDmIE  

https://youtu.be/IpsYs9JDmIE
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evidenciaron elementos y/o dinamias que caracterizan a Colombia por su ubicación, 

localización, fauna, flora, estructuras sociales o culturales.  

Dentro del video, se vinculó como estrategia literaria el cuento infantil Érase una vez un 

espacio de la escritora Marta Carrasco, publicado en el 2016 y reconocido con el Premio a la 

Edición de la Cámara Chilena del Libro, así como en la Lista de Honor de IBBY.21 Es una 

historia que desde lo ficcional acercó a los lectores a aquellas problemáticas que surgen al 

momento de construir un espacio: desavenencias, conflictos o discordias que se logran 

solucionar desde el dialogo, la tolerancia y la amistad.  

La actividad se direccionó a la conepción territorial que cada estudiante tenía. Muchas de las 

respuestas se vincularon a personas, situaciones y momentos de gran afectividad y 

emotividad subjetiva. También, se relacionó a la acción de construir, crear o edificar desde 

intereses, deseos, sueños, anhelos o aspiraciones idea que se soporto con la actividad creativa 

donde los niños dibujaron su propio espacio bajo las siguientes preguntas: ¿Con qué te 

gustaría llenarlo?, ¿A quién invitarías?, ¿Qué colores te gustaría que tuviera? y ¿Cómo se 

llamaría? Donde familia, amigos, seres queridos, mascotas, situaciones de la cotidianidad, 

acciones que causan diversión o goce se utilizaron por los niños para llenar el espacio de su 

guía.  

Se trato de un ejercicio que despertó la imaginación y creatividad de los participantes, así 

como la posibilidad de relacionar elementos ficcionales con aspectos de la vida real 

importantes para el saber geográfico desde la relación que se ha construido en este trabajo 

con la literatura infantil:  

                                                
21 Siglas en inglés que hace referencia a la Organización Internacional para el Libro Juvenil, “un colectivo 

internacional de asociaciones y personas interesadas en fomentar la lectura entre los niños y los jóvenes” página 

oficial: https://www.ibby.org/ 
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Figuras 11,12 y 13 dibujos de los 

estudiantes de la guía uno. Registro 

fotográfico propio. 2020 
 

4.6.2 Guía Dos: ¡Me Llamo Agustín y Soy un Amante de la Naturaleza! 

El fortalecimiento de los saberes geográficos como objetivo fundamental del proyecto se hizo 

de la mano de las temáticas desarrolladas por el área de Ciencias Sociales. En este sentido, la 

segunda guía (anexo 6) tuvo como objetivo reconocer las transformaciones físicas que se 

dieron durante el siglo diecinueve y que cambiaron la forma de habitar el territorio 

colombiano: fundación de ciudades, migración de personas, búsqueda de nuevas formas de 

subsistencia, entre otros aspectos físicos y culturales.  

La estrategia didáctica consistió en la elaboración de una historieta que narró las aventuras de 

Agustín, un personaje ficcional inspirado en el reconocido viajero y apasionado geógrafo 

Agustín Codazzi que entre 1850 y 1859 dirigió la Comisión Corográfica para recolectar 

información sobre las características físicas, naturales y geográficas del país, trabajo que se 

materializó en la construcción del mapa de Colombia y en el favorecimiento del proceso 

administrativo de las antiguas provincias. El eje temático de la historia fue precisamente 

describir las dificultades que tenían las personas al viajar en una época donde la falta de 
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comunicación, el mal estado de los caminos y las largas distancian se convertían en una 

verdadera travesía, llena de peligros y sorpresas inesperadas.   

El dibujo se convirtió en un ejercicio de recolección de información fundamental para los 

integrantes de la Comisión Corográfica quienes plasmaron en laminas los paisajes de las 

regiones, las dinámicas cotidianas y las peripecias de sus andanzas. Son recursos visuales que 

en la actualidad hacen parte de la Biblioteca Nacional de Colombia y que sirvieron de insumo 

para la realización de la primera actividad de la guía que consistió en un reconocimiento 

visual de aquellas problemáticas de conectividad y transporte de la época en mención.  

Los niños resaltaron los elementos físicos y geográficos que dificultaban los trayectos de los 

viajeros de antaño: ríos, lagos, montañas, peñascos e incluso nieve una dinámica climática 

que no ocurre en el país. De igual forma, los niños describieron las condiciones más difíciles 

de la movilización social del siglo XIX, pero, sobre todo, llamó la atención el papel del 

carguero presente en la mayoría de las guías: “Cruzar grandes ríos a pie ya que los caminos 

eran muy montañosos, los animales cargaban equipaje y personas e incluso hasta personas 

cargaban en sus espaldas a viajeros […] podían caer al vacío o en acantilados y peñascos” 

(Estudiantes de quinto de primaria, IED Arborizadora Alta, 2020)   

El segundo punto, consistió en la lectura de un fragmento del libro El amor en los tiempos del 

cólera de Gabriel García Márquez, una novela que a pesar de no pertenecer al género de la 

literatura infantil (la única excepción dentro del proyecto) posibilitó un ejercicio de 

percepción e imaginación por parte de los estudiantes quienes plasmaron en dibujos lo que la 

lectura les evocó.  
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Se vislumbraron elementos que confluían en torno al río, este como elemento central del 

ejercicio y concebido por los niños como un lugar de gran belleza natural. Contrario a esta 

escena, los niños dibujaron los barcos de vapor que recorrían el Magdalena durante el siglo 

XIX, su gran tamaño, así como su contaminación que fueron claramente representados:  

Figuras 14 y 15. Dibujos realizados por los estudiantes en guía dos. Registro fotográfico propio. 2020 

4.6.3 Guía Tres: De Cómo la Naturaleza Alzó su Voz  

Uno de los aspectos que movilizó las acciones de los gobiernos del siglo XIX fue el 

reconocimiento y la apropiación de los recursos naturales, considerados la base del desarrollo 

y modernización del país.  La tercera guía (Anexo 7) desarrolló aquellas acciones político-

económicas que involucraban la apropiación y explotación de la naturaleza durante la 

Hegemonía Conservadora (1886-1930), época histórica que en ese momento se estaba 

trabajando dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. 

Se abordaron dos casos particulares: la explotación del caucho y la producción del banano, 

actividades económicas que fueron dirigidas por compañías extranjeras quienes causaron 

problemas ambientales como deforestación, degradación del suelo, escasez del agua, etc. Sus 

acciones también estuvieron en contravía de la integridad y el bienestar de los trabajadores 

quienes muchas veces exigieron mejoras en sus condiciones laborales y recibieron a cambio 

violentas represiones por parte de los entes de poder, el gobierno y los organismos militares 

como fue el caso de uno de los hechos más cruentos de la historia del país: La masacre de las 

bananeras ocurrida en 1928 que cobró la vida de centenares de trabajadores de la United Fruit 

Company por manos del ejército nacional.  
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Después de abordar la temática, los niños se acercaron a una de las Fábulas de Tamalameque 

titulada Las acusaciones al hombre. Fue escrita por Manuel Zapata Olivella quien, haciendo 

uso de la moraleja, narró como los animales alzaron su voz contra las acciones de los seres 

humanos. La maestra en formación elaboró un recurso audiovisual22 para mediar la lectura 

haciendo uso de imágenes y utilizando sonidos relacionados al medio ambiente.  

Después de ver el video, los niños respondieron a la pregunta: ¿Consideras que los animales 

tienen razón de acusar al hombre de sus actos contra la naturaleza? La mayoría de los 

estudiantes afirmaron estar de acuerdo e incluso, explicaron con sus propias palabras porque 

el hombre merecía ser expulsado de la reunión de todos los animales: 

El hombre no tiene derecho de matar a los animales, los animales también tienen 

sentimientos y tienen que ser respetados […] El hombre tiene que aprender a respetar 

el planeta rico en recursos naturales y mucha biodiversidad ejemplo: la tala de 

árboles, la contaminación de los ríos, la quema de basuras (Estudiantes de quinto de 

primaria, IED Arborizadora Alta, 2020)   

En el ejercicio creativo los estudiantes aportaron ideas desde su cotidianidad para el cuidado 

de la naturaleza a partir de escritos o dibujos que desde actitudes reflexivas y consientes 

procuraban por el cuidado no solo del medio ambiente sino de los animales. Fueron 

representaciones llenas de color e imaginación, propositivas y explicitas como se puede 

evidenciar a continuación:  

 

                                                
22 El video se compartió en la plataforma YouTube desde el siguiente enlace: https://youtu.be/_rUPWZV-JPA 
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Figuras 16, 17 y 18. Dibujos realizados por los estudiantes en la guía tres. Registro fotográfico propio. 2020 

4.6.4 Guía Cuatro: ¡En Cien Años Pasan Muchas Cosas!  

La entrada del siglo veinte fue sinónimo de grandes retos y desafíos para la sociedad 

colombiana. Consistió en una carrera contra reloj para intentar sacar al país del letargo 

tecnológico y económico en el que se encontraba (producto de los conflictos internos, los 

gobiernos inestables y los procesos de administración territorial poco eficaces) mientras que 

el cambio verdadero estaba ocurriendo a nivel social y cultural: aumento acelerado de la 

población, fortalecimiento de la vida urbana frente a la rural, nuevas dinámicas cotidianas, 

entre otras características que se convirtieron en el eje temático de la cuarta guía (Anexo 8)   

Se tomaron las ilustraciones del libro interactivo El edificio, escrito por Jairo Buitrago y 

publicado en la Biblioteca Digital de Bogotá. Fue un recurso visual que posibilitó un 

acercamiento de como las personas vivieron y habitaron los grandes centros urbanos a inicios 

del siglo XX. Por ejemplo, Bogotá a pesar de ser considerada una de las ciudades con mayor 

adelanto, sufrió graves problemas de organización, infraestructura, saneamiento, seguridad, 

entre otros aspectos que se materializaron en calles despavimentadas, casas con aspecto 

colonial, transporte de antaño, etc.  

Lo que realmente llamaba la atención de quienes se aventuraban hacía la ciudad fue el rápido 

aumento de las industrias. El sueño del progreso y de las oportunidades fue invadiendo el 

sentir de las personas del común, empresarios, comerciantes, estudiantes, almas soñadoras y 

en general todos los que entre el caos de las fábricas y el sonido de las calles buscaban nuevas 

oportunidades. Este panorama se describió en un corto párrafo que al ser leído por los niños 

dio paso a la elaboración de dibujos que representaron lo evocado en la lectura:   
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Figuras 19 y 20. Dibujos realizados por los estudiantes en la guía cuatro. Registro fotográfico propio. 2020 

 

La segunda actividad, consistió en presentarles a los estudiantes una secuencia de imágenes 

tomadas álbum Antonia va al río de la editorial Dipacho y que se encuentra disponible en la 

BDB23. Dicho recurso visual, se convirtió en el insumo para la construcción de historias 

relacionadas a los procesos migratorios ya que es un libro que narra desde un lenguaje 

implícito los efectos de la migración desde una visión amplia de reflexión. Según la 

percepción de los lectores, la movilización de personas son situaciones sociales que ocurren 

por diversas razones: la convicción de las personas por buscar nuevas formas de vida hasta 

procesos de desalojo, desplazamiento o violencia.  

Los niños narraron historias desde elementos reales y ficcionales. La idea de que la ciudad es 

un centro de oportunidades y de mejores condiciones de vida sobresalió en la trama narrativa 

ya que, los personajes creados buscaban incansablemente la forma de dejar la vida de campo 

y aventurarse hacía la vida citadina: “Hacía la gran ciudad […] Llegó el día en que tuvieron 

que vender sus tierras e irse a vivir a una pequeña casa, como ya no tenía su finca David tuvo 

que ir a trabajar a ciudad (Bogotá)” (Estudiantes de quinto de primaria, IED Arborizadora 

Alta, 2020)   

De igual forma, los elementos de creación vislumbraron el campo como un lugar de 

carencias, de trabajo duro y de preocupaciones por subsistir. Sin embargo, en otros escritos se 

resaltó la concepción de lo rural como un sitio tranquilo y armonioso donde la vida pasa sin 

                                                
23 Disponible gratuitamente en el siguiente enlace: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2926133/ 
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el agitado bullicio de las fábricas y las calles concurridas: “pero a ellos les gustaba vivir en el 

campo, ellos decidieron comprarse una finca y vivir como en los tiempos pasados”  

(Estudiantes de quinto de primaria, IED Arborizadora Alta, 2020)   

Los niños como creadores de historias se sintieron en la libertad de incluir elementos de su 

propia realidad: personas, mascotas, situaciones cotidianas, acciones rutinarias, etc. Incluso, 

muchos de los dibujos fueron representaciones personales (autorretratos).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 21 y 22. Dibujos realizados en el ejercicio de creación de historias en la Guía cuatro. Registro fotográfico. 2020 

4.6.5 Guía cinco: El Lobo que Quería Cambiar de Color 

Los aspectos políticos, económicos, sociales o culturales que se trabajaron durante el 

proyecto pedagógico, no se concibieron fuera de las características físicas, geográficas y 

naturales que para los siglos XIX y XX caracterizaban al país. En este sentido, La última guía 

(anexo 9) materializó el papel geográfico dentro de las acciones políticas del siglo veinte, 

época donde los partidos tradiciones (Liberal y Conservador) controlaron las dinámicas 

territoriales, así como las acciones de las personas quienes por fanatismo crearon verdaderos 

campos de discordia entre las regiones.  

A partir de una infografía creada en el programa Canva, la maestra en formación direccionó 

la temática bajo tres puntos de discusión: pensamientos, divisiones y acuerdos. El primer 

punto, hizo referencia a aquellas acciones personales o grupales que iban en contra o a favor 

de uno de los dos partidos: lucha de fanatismos, ideologías y creencias políticas ligadas a 
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pensamientos de superioridad e inferioridad. El aspecto de las divisiones abrió el panorama al 

pasado evidenciando como las disconformidades políticas no eran un asunto del periodo en 

mención, sino que, por el contrario, fueron el resultado de odios y resentimientos de otras 

épocas donde familias, conocidos, vecinos, pueblos y regiones ya se encontraban 

involucradas. Finalmente, los procesos de resolución de problemas, acuerdos y alianzas 

evidenciaron como desde el periodo de la Violencia bipartidista, ha existido una 

preocupación por construir procesos que lleven al camino de la paz.   

Para las actividades propuestas, los colores de los partidos Liberal y Conservador cobraron 

protagonismo al ser toda una consiga de poder y control del territorio colombiano. El cuento 

infantil publicado en el año 2013 por Lallemand y que se titula, El lobo que quería cambiar 

de color (compartido en formato PDF) se convirtió en el recurso literario y el punto de 

partida para las actividades de la guía. Es una historia que desde elementos ficcionales y 

narrativos centra la atención en un lobo que incansablemente busca la forma de cambiar el 

color de su pelaje. Intenta con todos los colores hasta que finalmente, en un ejercicio de 

aceptación y reconocimiento concluye que no existe una mejor vestimenta que la que le dio la 

naturaleza.  

Las preguntas posteriores a la lectura buscaban indagar sobre la importancia del color azul y 

rojo en la historia política y territorial del país y como los mismos, han dividido y 

fragmentado las regiones. Se trataba de una reflexión que concluiría con un ejercicio visual 

de cartografía donde los niños, ubicarían en el mapa de Colombia los departamentos donde se 

presentaron más hechos de violencia durante el siglo veinte. Sin embargo, los estudiantes no 

pudieron realizar la guía debido a las dinámicas de cierre del Área de Ciencias sin embargo 

esto no desvirtua el ejercicio convirtiéndose en una posibilidad de reflexión dentro del 

presente trabajo que vislumbra el cierre el proyecto pedagógico.  
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4.7 Análisis de Resultados e Interpretación  

Volviendo a las fases de la Investigación Acción Educativa, el presente apartado desarrolla 

los hallazgos de la intervención pedagógica a luz de los objetivos del trabajo que a nivel 

general se direccionaron a la construcción de saberes y conocimientos de enseñanza y 

aprendizaje geográfico a partir de posibilidades reales e imaginarias de la literatura infantil. 

Como todo proceso de indagación, la maestra en formación partió de unos intereses que se 

fueron desarrollando metodológica, teórica y prácticamente a lo largo del trabajo 

constituyéndose, construyéndose o transformándose desde reflexiones, posibilidades y 

acciones realizadas dentro de su puesta en marcha. En este sentido, los propósitos fueron:  

- Identificar por medio de las particularidades de los estudiantes las estrategias que 

incentiven el gusto por la lectura teniendo en cuenta los contenidos dentro del plan de 

estudios del grado quinto de primaria para el área de las ciencias sociales.  

- Planear, diseñar e implementar materiales didácticos desde la virtualidad 

que propicien ejercicios reflexivos y creativos sobre diversos temas históricos, 

sociales o económicos del contexto local y nacional siempre desde las realidades e 

imaginarios que puedan encontrarse desde el asombro y el descubrimiento dentro de 

la literatura infantil.   

Tener claro el camino investigativo y práctico contribuyó en la construcción de las siguientes 

categorías de análisis que sirvieron como ejercicio de reflexión y reconocimiento de la 

práctica pedagógica vislumbrando retos, desafíos y contribuciones.  

4.7.1 La geografía como una experiencia de lectura espacial y literaria  

El proyecto pedagógico se alejó desde su construcción, planeación y puesta en marcha de las 

dinámicas tradicionalistas que han caracterizado a la geografía dentro de la escuela. Las 

acciones realizadas dentro del contexto educativo formal se direccionaron a dos miradas 

substanciales: la lectura del espacio y la lectura de libros infantiles. Acciones vinculadas 
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consciente, reflexiva y propositivamente con las experiencias reales e imaginadas que surgen 

desde la cotidianidad.  

Los elementos imaginarios, fantasiosos y ficcionales dentro de la enseñanza y el aprendizaje 

de la geografía generaron la construcción de historias y narraciones nutridas por los saberes 

de los estudiantes y sus experiencias gracias a la mediación de la lectura de cuentos, poemas, 

álbumes y demás géneros de la literatura infantil:  

El espacio real, está abierto sobre otro lado, legendario, geográfico, histórico. Algunas 

palabras leídas en una pared bosquejan una experiencia poética. Calles o tierras que 

no decían nada surgieron historias, adquieren relieve. Ya no son espacios 

indiferenciados, cerrados, sino lugares dotados de una profundidad, a partir de los 

cuales soñar, pensar. Han llegado a ser un poco más habitable. Con apoyo de la 

literatura asocia a otras partes, la capacidad de atención se afina, se tejen lazos con el 

prójimo y el lejano (Petit , 2014, pág. 35) 

4.7.1.1 El papel de la cotidianidad  

Los estudiantes lograron procesos de redescubrimiento de elementos, personas y situaciones 

significativas de su propia cotidianidad bajo dinámicas subjetivas del saber geográfico donde 

familia, amigos, seres queridos, mascotas, así como experiencias, anécdotas, recuerdos, 

sueños, aspiraciones y muchas más manifestaciones de los niños que por medio del dibujo y 

la creación de historia se pusieron en dialogo con las temáticas del área de Ciencias Sociales.  

Las manifestaciones cotidianas se constituyeron bajo dos aspectos fundamentales: El 

reconocimiento de la belleza y la visión de los estudiantes como ciudadanos comprometidos 

con su realidad. En la primera, los niños a partir de las actividades de las guías expresaron la 

complejidad cotidiana desde una visión estética del mundo donde colores, formas, texturas 

entre otras manifestaciones de la imaginación y creatividad surgieron de la emocionalidad y 

afectividad subjetiva, desde la representación de aspectos intrínsecos y extrínsecos.  
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La segunda categoría se desarrolló en el proyecto desde el reconocimiento de los estudiantes 

como sujetos activos y transformadores de su propia cotidianidad. La construcción de 

propuestas, ideas, reflexiones, puntos de vista, entre otras manifestaciones participativas se 

dieron a lo largo de las actividades, construcción de espacios que en palabras de Petit (2014) 

se da “Por medio de la apropiación de palabras, de historias, de trozos de saberes, que los 

[estudiantes] transforman en una suerte de tejido vivo, la relación con los lugares puede ser 

remodelada, reconfigurada”  (pág. 38)  

4.7.1.2 Descubrir el mundo entre páginas  

El acto de leer nunca es pasivo, los sujetos se acercan al libro con experiencias, 

conocimientos, saberes y aprehensiones de sus propias acciones frente al mundo, razón por la 

cual, el acercamiento a las historias compartidas provocó múltiples interpretaciones 

subjetivas inclusive cuando los autores tenían otra intensión frente a su construcción literaria 

ya que:  

Desde la más tierna edad, un niño no recibe un texto pasivamente, lo transforma, lo 

incorpora, lo integra a sus juegos, a sus pequeñas puestas en escena […]   

Los lectores escriben su propia geografía e historia entre las líneas leídas […]  

Haciendo desviar el libro a nuestro capricho, encontrando allí lo que el autor nunca 

hubiera imaginado (Petit , 2014, pág. 56) 

Fueron ejercicios lectores que involucraron la memoria de los niños, su propia voz frente a 

los personajes, una movilización de símbolos y significados, de cimientos espaciales que 

como expresó Petit (2014) se convierten en  “un atajo privilegiado para encontrar un lugar, 

meterse allí, anidar” (pág. 47) pero también, para transformar las historias desde sus propios 

matices asi como el mensaje teniendo en cuenta sus propios intereses y necesidades. Una 

acción recurrente dentro de las actividades de creación fue el autorretrato, representación que 

posibilitó una apropiación de saberes más reflexivos, críticos y participativos frente al 
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contexto local y nacional trabajado. Finalmente, los resultados del proyecto se convierten en 

una invitación pedagógica y didáctica para seguir construyendo espacios virtuales y 

presenciales de enseñanza y aprendizaje geográfico conectados con el mundo, sus problemas 

y transformaciones. Bajo esta premisa se desarrolló la última categoría analítica descrita a 

continuación:  

4.7.2 Entornos Escolares Coleccionistas de Historias 

No se puede concluir este trabajo sin recalcar el valor de la mediación lectora dentro y fuera 

del contexto escolar. La maestra en formación ejerce esta profesión desde Espacios No 

Convencionales de Lectura, experiencia de donde emanó la consolidación investigativa 

presentada en estas páginas al ver en el libro un puente entre el derecho a la cultura escrita y a 

la educación de calidad, pensada en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en un 

contexto donde es reducido e incluso invisibilizado las acciones que propenden el 

acercamiento a la música, el arte, la accesibilidad a los museos, teatros que aunque sean en 

muchas ocasiones gratuitos, no cuentan con una promoción que incentive la participación y 

apropiación de los mismos. La lectura dentro del área de Ciencias Sociales fue una apuesta 

que posibilito la construcción de mundos imaginados que mezclaron y reconocieron 

elementos y aspectos propios del saber geográfico.  

Finalmente, los estudiantes vieron en las acciones propuestas un puente para construir y 

reconstruir los libros, las historias y las narraciones dentro de su contexto más cercano: su 

casa, barrio y localidad. Consistió en un reconocimiento de hechos históricos, políticos, 

económicos y culturales que han ocurrido en otras épocas y territorios, pero aterrizados a las 

realidades actuales, una reflexión que se manifestó en la constante relación de sus 

experiencias vividas, percibidas y concebidas con los elementos literarios dentro de las 

temáticas del área.  
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las que llego el presente trabajo se direccionaron bajo la pregunta 

problema de la investigación: ¿Qué estrategias didácticas se deben aplicar en el grado 

quinto de básica primaria para enseñar y aprender geografía con base en la literatura 

infantil? Reflejando que las acciones realizadas dentro del proceso teórico y metodológico, 

así como en la consolidación de su práctica estuvieron en sintonía con los objetivos y los 

propósitos demarcados desde el ejercicio de problematización.  

A partir de los parámetros establecidos, se evidenció que la escuela y particularmente la 

educación formal de básica primaria transita por procesos disciplinares que se convierten en 

un desafío para propuestas, proyectos o acciones que buscan la vinculación de otros saberes o 

conocimientos. De igual forma, no es un secreto que la enseñanza y aprendizaje de la 

geografía haya buscado durante las últimas décadas un papel más activo dentro de las 

Ciencias Sociales apostando por nuevas miradas didácticas y pedagógicas.  

Es así como la literatura infantil contribuyo a la reflexión del saber geográfico desde una 

búsqueda por su reconocimiento dentro de los procesos formativos de los estudiantes de 

quinto del colegio Arborizadora Alta, consolidándose desde un papel más activo dentro del 

currículo y el Plan de Estudios de las Ciencias Sociales.  

La relación geografía-literatura infantil fortaleció desde el proyecto pedagógico la 

participación de los estudiantes desde su propia cotidianidad lo que implico ejercicios de 

reconcomiendo, identificación, análisis y reflexión de sus propias vivencias, sentires, 

emociones y constructos que los constituyen como personas. En este sentido, fue posible 

desde las múltiples posibilidades del campo literario que los niños de grado quinto 

reconocieran dentro de cuentos, poemas, álbumes, entre otros géneros infantiles elementos 

fantásticos y de la realidad que posteriormente vincularon en ejercicios gráficos y narrativos 
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donde sobresalieron: colores, tamaños, texturas, personajes y en general elementos propios de 

las habilidades comunicativas y creativas.  

El proyecto también fortaleció las habilidades para identificar problemas de índole social, 

ambiental, político, económico o cultural que han constituido al territorio colombiano. Los 

estudiantes en un papel de “coleccionistas” y “detectives” buscaron dentro de historias 

ficcionales matices de la realidad colombiana, huellas que vincularon al libro con la 

concepción de territorio, espacio y lugar.   

Durante el trabajo de grado existió una claridad frente a la no obligatoriedad de la literatura 

infantil. La maestra en formación seleccionó de acuerdo con los intereses, gustos y deseos 

que los niños, develados en el proceso de caracterización, aquellos autores y libros que 

posibilitaron el dialogo entre la geografía, las temáticas del área de Ciencias Sociales y los 

objetivos del trabajo. En este sentido, las posibilidades literarias ingresaron al contexto 

escolar desde estrategias que movilizaron el interés de los estudiantes.  

Se evidencio como la lectura produjo el “antojo” de los sujetos, el deseo por ver las 

ilustraciones, conocer más de los personajes, adivinar cual es el final de la historia o 

inventarse otra, querer preguntar e indagar sobre las posibilidades interpretativas que 

ocurrieron desde el acercamiento al libro en su formato físico y digital. Los niños de quinto 

del Colegio Arborizadora Alta representaron y construyeron sus propios símbolos y 

significados desde la acción lectora donde los elementos físicos y geográficos cobraron 

protagonismo.  

 Los desafíos metodológicos, teóricos y prácticos a los que se vio enfrentado el trabajo de 

grado se convirtieron en la manifestación perfecta de como la enseñanza-aprendizaje de la 

geografía requiere de procesos pedagógicos aterrizados a la realidad del colegio, los maestros 

y estudiantes, pero también de la sociedad en general. La pandemia por el Covid-19 modifico 

los planes de la práctica pedagógica pero también, consolido una puerta hacia nuevos 
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mundos, lugares y espacios que ofreció la literatura mientras que el mundo real se encontraba 

en confinamiento. La ventana de la casa, el cuarto, el barrio y la localidad fueron el escenario 

desde donde partió la estrategia didáctica y donde los niños reconocieron, seleccionaron, 

ubicaron e identificaron particularidades de su realidad e incluso, descubrieron 

asombrosamente como las palabras y las imágenes de los libros tienen huellas de su 

cotidianidad. 

Son muchas las preguntas que surgieron después de terminar el trabajo por ejemplo, cual el 

papel de las tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de inclusión, en 

la búsqueda de la calidad, en los desafíos del acceso, entre otras reflexiones que ponen como 

la enseñanza y el aprendizaje, en este caso de la geografía, debe estar en constante 

construcción buscando mecanismos que formen estudiantes críticos, reflexivos, propositivos, 

colaborativos en su entorno y fuera de él.  

Finalmente, la literatura infantil desde su naturaleza estética y artística si se convirtió en un 

puente para que los niños desarrollaran habilidades espaciales, leyeran su mundo, 

interpretaran dinámicas físicas y geográficas, establecieran relaciones entre objetos, 

compararan imágenes, representaran y construyeran su propia idea de espacio habitado, 

vivido y percibido.  
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ANEXOS 

 

Anexo. 1 

Planeación actividad de caracterización: “El lugar a partir de la cotidianidad”  

 

IED ARBORIZADORA ALTA 

Materia: Ciencias 

Sociales  

Número de estudiantes: 70  

Cursos: 402 y 403 Jornada Mañana  

TEMA:  El lugar a partir de la cotidianidad de los niños y niñas del colegio Arborizadora Alta 

 

Objetivo:  Identificar elementos de la cotidianidad a partir del concepto de lugar.  

 

TÍTULO: “CAMINO A CASA”  
 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 

 

Se hará la lectura en voz alta del cuento “camino a casa” del escritor Jairo 

Buitrago haciendo pausas para que los niños y las niñas participen en la historia y 

den sus impresiones sobre la misma. Después, se entregará un cuestionario de seis 

ítems que los estudiantes responderán teniendo en cuenta aspectos personales y 

conocimientos previo.  

(El cuestionario se encuentra en los anexos de la presente planeación)  

 

    

 

 

 

    SEGUNDA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada niño realizará el boceto de su casa en una hoja blanca tamaño carta. En un 

primer momento representaran la “fachada” utilizando materiales como foami, 

hojas de colores, marcadores, entre otros.  

Después, dibujarán el interior de sus viviendas teniendo en cuenta los siguientes 

ítems (que se irán explicando a lo largo de la sesión)  

 

 Dibuja cuál es tu lugar favorito de la casa.  

 Intenta pensar cual es el lugar que menos frecuentas e ilustrarlo.  

 Escribe o dibuja que te gustaría que tuviera tu casa. (brevemente)  

 ¿hay algún espacio de tu casa donde se encuentren libros?  Si tu respuesta 

es SI ilústralo.  

 

EVALUACIÓN  Al finalizar la actividad y de manera voluntaria, cinco estudiantes comentarán 

sobre lo visto en la sesión encaminado a preguntas como:  

¿Qué les parece el uso de los cuentos en las clases? Y ¿Cómo se relaciona el 

cuento que leímos con la actividad de ilustrar nuestro hogar?  

 

 

 

          MATERIALES:  

 Cuento: “Camino a casa” de Jairo Buitrago.   

 Cuestionario.   

 Hojas blancas.  

 Lápices.  

 Pegamento.  

 Hojas de colores.  

 Foami. 
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Anexo. 2 

Cuestionario número uno. “El lugar a partir de la cotidianidad”  

 

IED ARBORIZADORA ALTA 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________________ CURSO: ____________________ 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENES? _______ 

1. ¿Te gusto el cuento leído en clase titulado “camino a casa”? 

 

a. Si  

b. No                                     

Explica: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2.  

 a. Dibuja en este espacio tu personaje favorito:  
 

 

 

 

 

b. ¿Por qué te gusto?  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

 
3. ¿con quién vives? _____________________________________________________________________________ 

 

 
4. ¿cómo se llama el barrio donde se encuentra tu casa? _________________________________________________ 

 

5. ¿has vivido en otro lugar?  

 

a. No  
b. Si                   

¿dónde? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Define con tus palabras qué significa  

a. CASA: 

____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
b. LUGAR:  

 ___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo. 3 

Planeación actividad de caracterización: “El lugar y las emociones”  

 

 

 

 

IED ARBORIZADORA ALTA 

Materia: 

Ciencias Sociales  

Número de estudiantes: 70  

Cursos: 402 y 403 Jornada Mañana  

TEMA:  El lugar y su relación con las emociones de cada sujeto.  

 

Objetivo:  Reconocer emociones, percepciones y emociones que tienen los estudiantes a partir de las 

vivencias personales y sociales dentro de la Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta.  

TITULO: “mi colegio”  

 

PRIMERA 

PARTE 

 

Se leerá en voz alta el cuento "Eloísa y los bichos" del escritor Jairo Buitrago haciendo 

pausas para que los niños y niñas participen en la historia e impresiones de esta. Se 

escribirá en el tablero la frase "hacerse a un lugar" inmersa en la historia y que servirá 

como punto de partida para que los estudiantes se acerquen a los interrogantes del 

cuestionario que se le entregará a cada uno de los participantes (Anexo 6)  

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

PARTE 

 

Se hará una retroalimentación sobre la idea de lugar trabajada en la sesión anterior para 

poder relacionar este concepto con las nociones que tienen los y las estudiantes sobre su 

colegio.  

 

En el tablero se pondrá el título “mi colegio” posteriormente se dibujará una línea en la 

mitad para dividir el mismo. En una de las divisiones estará la pregunta ¿cuál es tu lugar 

favorito? Y en la otra mitad se colocará ¿Qué lugar no te gusta? Después, a cada 

estudiante se le entregarán dos hojas de colores donde deberán responder dichos 

interrogantes escribiendo en la parte de atrás el porqué de sus respuestas. También puedes 

dibujar los lugares a los que harán referencia.  

 

Al finalizar cada uno se acercará al tablero (de manera organizada) para colocar sus 

respectivos papeles y posteriormente habrá un momento de discusión para que de manera 

voluntaria algunos de los participantes comenten a sus compañeros que escribieron.  

 

 

 

TERCERA 

PARTE 

 

Al finalizar cada uno se acercará al tablero (de manera organizada) para colocar sus 

respectivos papeles y posteriormente habrá un momento de discusión para que de manera 

voluntaria algunos de los participantes comenten a sus compañeros que escribieron.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Al finalizar la actividad y de manera voluntaria, cinco estudiantes comentarán sobre las 

impresiones que les deja la sesión y los aportes de sus respuestas a lo largo de la 

misma.   

 

 

MATERIALES Cuestionario dos, Notas de papel (Post Its), Marcadores, Lápices/ esferos   
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Anexo. 4  

Matriz de temáticas literarias para actividades pretendidas del proyecto  

Aspectos temáticos Subcategoría  Punto literario Punto creativo  

 

 

 

 

Cultural:  

Tradición oral, cultura 

popular, apropiación del 

territorio.  

Objetivo: Acercar a los 

estudiantes a la tradición oral 

de padres y abuelos con 

relación al puente del indio a 

partir de su historia, tradición, 

importancia y deterioro con el 

tiempo. 

 

 

 

Mitos, leyendas y refranes:  

  

 

 

Narraciones orales, creación de 

animales fantásticos con un papel 

fundamental en la consolidación de 

la localidad. 

 

 

 

Medio ambiental  

Minería, extractivismo a cielo 

abierto, problemas 

ambientales.  

Objetivo: Reconocer las 

problemáticas que ha traído la 

minería a cielo abierto en el 

territorio; sus implicaciones 

para la naturaleza y los seres 

humanos.  

Develar la percepción que 

tienen los niños y niñas frente a 

las canteras desde la 

concepción de paisaje.   

 

 

 

Fábulas, cuentos infantiles e 

interactivos  

 

 

 

Elección de los estudiantes (carta, 

dibujo, cuento, narración, audio, 

video) que evidencia sus 

emociones y percepciones frente a 

esta problemática.  

 

 

Cotidiano  

Objetivo: Reconocer puntos 

cotidianos teniendo en cuenta 

gustos, intereses, inquietudes, 

etc. Desde las primeras 

sesiones, se pedirá a los 

estudiantes que piensen 

posibles puntos para la 

realización de los recorridos.  

Se hará uso de cuentos, 

poemas, álbumes, leyenda, 

historietas, etc. Es 

importante que junto a los 

posibles lugares los 

estudiantes manifiesten el 

gusto por algún género 

infantil.  

Ejercicio de escritura, creación de 

libros cartoneros, representaciones 

gráficas.  
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Anexo. 5  

Guía uno: ¿Cómo se construye un territorio tan grande como el colombiano?  

Instituto Educativo Distrital Arborizadora Alta 

Jornada Mañana  

Curso: Quinto – Área de las Ciencias Sociales  

Objetivo:  Reconocer particularidades y aspectos propios de Colombia a partir de la 

definición de territorio.  

Titulo: ¿Cómo se construye un territorio tan grande como el colombiano?   

 

 

  

1. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las siguientes palabras? 

  

2. ¿Crees que estas palabras significan los mismo?  

 

 

Territorio  SI NO 

Nación  SI NO 

Estado  SI NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

3.  Ingresa al siguiente enlace y mira el video.  

https://youtu.be/IpsYs9JDmIE 

4. Según el cuento del video, responde las 

siguientes preguntas:  

A- ¿Por qué discutían el señor Azul y el señor 

Amarillo?.  

B- ¿Cómo lograron resolver sus problemas 

los personajes de la historia?  

C- Teniendo en cuenta los temas vistos en 

clase. ¿Cómo crees que los coloresde los 

personajes se pueden relacionar a los partidos 

políticos de Colombia: Los Liberales y 

Conservadores?  

 

 

 
 
5. Simboliza un espacio que puedes construir con personas, animales o cosas ¿a quién te gustaría invitar? ¡MANOS A LA OBRA!  

 

 

 

https://youtu.be/IpsYs9JDmIE
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Anexo. 6  

Guía dos: Organización territorial en el siglo XIX  
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Anexo. 7 

Guía tres: Los recursos naturales en el siglo XIX  
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Anexo. 8  

Guía cuatro: ¿Cómo era Colombia a inicios del siglo veinte?  
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Anexo. 9  

Guía cinco: La violencia y el Frente Nacional: Cambios y transformaciones  
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