
   

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación

ISSN: 1317-5815

marta_dsousa@hotmail.com

Universidad Pedagógica Experimental

Libertador

Venezuela

Ceballos García, Beatriz

Educación geográfica y la formación  del "ser educado" en el Nivel Básico  Experiencia venezolana

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 5, núm. 1, junio, 2004, pp. 119-129

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41050108

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=410
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41050108
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=41050108
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=410&numero=2103
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41050108
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=410
http://www.redalyc.org


Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No. 1, 2004 119

Educación geográfica y la formación del “ser educado” en el Nivel Básico…

DISCUSIÓN PEDAGÓGICA

Educación geográfica y la formación
del “ser educado” en el Nivel Básico

Experiencia  venezolana*

Beatriz Ceballos García
UPEL, Instituto Pedagógico de Caracas

RESUMEN
Toda intervención pedagógica debe permitir el desarrollo de  habilidades
para lograr un estado de autoconciencia, donde el respeto mutuo, la soli-
daridad y el compromiso sean principios de las acciones para beneficio
propio y de una comunidad a la cual se pertenece. Comunidad que desde
la comprensión de su realidad a partir de lo humano y con apoyo de ins-
trumentos conceptuales como los que ofrece la geohistoria, pueda
generarse la voluntad y energía para contribuir significativamente con el
logro de las aspiraciones del ser humano. La evolución integrada del con-
junto de dominios (cognitivo, afectivo, físico, moral, perceptual, social y
experiencial) del desarrollo del ser lo convierte en un “ser educado”. ...” un
ser de desarrollo conciente y voluntario. La evolución de todo su ser hacia la actuali-
zación de sus potencialidades es la filosofía y el sentido prioritario de su vida” Las
propuestas de intervenciones pedagógicas del Centro de Investigaciones
Geodidácticas de Venezuela han permitido la integración de habilidades,
donde el  dominio cognitivo y conceptual se desarrolla cuando el alumno le
encuentra sentido al aprendizaje de la ciencia social desde el análisis de la
realidad del lugar en el mundo; el dominio social; el dominio afectivo y
experiencial desde la identificación y revisión de las emociones que sur-
gen en el alumno mediante  un proceso de autoconciencia y de reconoci-
miento de las contradicciones producto de la reflexión de las  experiencias
y la Educación como proceso de socialización Así como de las  posturas
conscientes y coherentes asumidas para el mejoramiento de la calidad de
vida en sus comunidades. Descubrir las posibilidades de un saber para
contribuir con una transformación de la realidad implica valorarlo desde
el logro de la formación del hombre.
Palabras clave:  geohistoria, socialización, ser educado

* Recibido en abril  2003.
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Introducción

El desarrollo de  habilidades para lograr un estado de autoconciencia,
donde el respeto mutuo, la solidaridad y el compromiso se constituyen en
centro de nuestras propuestas de acción, a fin de lograr el cambio pedagógico
en el área de ciencias sociales. Estos principios permitirían el beneficio propio
y de una comunidad a la cual pertenece el sujeto. Desde la comprensión de su
realidad a partir de lo humano y con apoyo de instrumentos conceptuales
como los que ofrece la geohistoria, se pueda generar la voluntad y energía
para contribuir significativamente con el logro de las aspiraciones del ser hu-
mano. La evolución integrada del conjunto de dominios (cognitivo, afectivo,
físico, moral, perceptual, social y experiencial) del desarrollo del ser lo con-
vierte en un “ser educado”. ...” un ser de desarrollo conciente y voluntario. La evolu-
ción de todo su ser hacia la actualización de sus potencialidades es la filosofía y el sentido
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prioritario de su vida” Las propuestas de intervenciones pedagógicas del Centro
de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela han permitido la integración
de habilidades, donde el  dominio cognitivo y conceptual se desarrolla cuando
el alumno le encuentra sentido al aprendizaje de la ciencia social desde el
análisis de la realidad del lugar en el mundo; el dominio social; el dominio
afectivo y experiencial desde la identificación y revisión de las emociones que
surgen en el alumno mediante  un proceso de autoconciencia y de reconoci-
miento de las contradicciones producto de la reflexión de las  experiencias  y
la Educación como proceso de socialización Así como de las  posturas cons-
cientes y coherentes asumidas para el mejoramiento de la calidad de vida en
sus comunidades. Descubrir las posibilidades de un saber para contribuir con
una transformación de la realidad implica valorarlo desde el logro de la forma-
ción del hombre.

La Geohistoria, como nuevo paradigma en la Educación
geográfica para construir una nueva cultura ciudadana

El enfoque geohistórico, en opinión de su creador profesor Ramón Tovar,
pedagogo e investigador social venezolano, surge de una problemática geo-
gráfica; en la relación del hombre con su medio. La  categoría de análisis que
selecciona: las condiciones históricas dadas, referidas al régimen político, econó-
mico y social imperante. Se constituyen en el postulado fundamental valido
para cualquier ciencia del hombre, en la dirección diacrónica. La identificación
con un territorio, el cual el hombre hace suyo, impone la necesaria delimitación
espacial, expresada en la identidad de pueblos y naciones.

La Geohistoria la define como “una ciencia social que diagnostica, per-
mite descubrir la identidad de las comunidades, da pie para establecer las
orientaciones a que haya lugar frente a las intervenciones de su espacio.” (Tovar:
1986, 29)

En este contexto conceptual, los fundamentos de la propuesta
geodidáctica parten de la adopción de la comunidad como centro de las estrate-
gias de enseñanza. De esta forma, se comienza a introducir el planteamiento
del diagnóstico de la comunidad, el cual se nutre de la experiencia de la pro-
puesta del método de la muestra pedagógica, centrado en el estudio de lo local
desde una perspectiva sistemática que garantice las conexiones con la escala
regional, nacional y mundial (Ceballos:1990,101).

El diagnóstico lo entendemos como un proceso mediante el cual se or-
denan datos de una realidad.  El propósito es obtener  una proyección estima-
da de la problemática de esa realidad que se estudia.  Se constituye en una
unidad histórico-social con autonomía y estabilidad relativa, cuyos miembros
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están identificados  por las formas en que los hombres se representan así mis-
mos, a los demás y la comunidad las condiciones objetivas y subjetivas de su
existencia. Es decir, por su cultura.

Se aspira que el sujeto se convierta en fuente de información y en objeto
de estudio, al estar involucrado en los problemas detectados en su comunidad
y en la comunidad  donde se inserta la escuela.  De esta forma, la aplicación del
diagnóstico de la comunidad como base del proceso de aprendizaje trasciende
el logro de los objetivos programáticos en el área de Ciencias Sociales, para
convertirse en una estrategia que permite elevar los niveles de compromiso. Su
situación se impone como  objeto de reflexión y fuente para la formación del
futuro ciudadano con una firme conciencia individual y social. Una praxis que
representa  una actividad que realiza el propio educando en favor de la transfor-
mación  de la realidad y de sí mismo a través de los procesos de construcción
ciudadana. La promoción de la formación ética sustentada en la idea de responsa-
bilidad  para la construcción de un proyecto histórico-pedagógico que  nos
haga conscientes de nuestro devenir como pueblo y nación.

En nuestra opinión,  el logro de esta finalidad se aproxima en la medi-
da en que desarrollamos  en el individuo el sentido de lo humano representado
en los principios de la convivencia que surge del compromiso con la forma-
ción humana de nosotros mismos y su proyección hacia nuestro entorno
inmediato.

Fundamentación de la formación del “ser educado”  y la
planificación de los aprendizajes en Geografía

El nuevo paradigma se aviene con el aprendizaje transformacional, im-
plica como acto conciente, un sistema de valores, experiencias y saberes. En nuestro
caso, con la geohistórica este sistema está representado por valores de solidari-
dad, responsabilidad y compromiso. Ejes axiológicos de la formación del ciudada-
no. El estudio del espacio desde las condiciones históricas dadas nos ubica en
la doble perspectiva temporo-espacial. Tal consideración contribuye decidi-
damente con el logro del  ideal  de la educación: la trascendencia. Este, a su vez
se logra  con la formación del ser educado y la vía hacia el ser total.

El lineamiento principal se centra en la creación  de  las condiciones
pedagógicas para lograr una cultura educativa sustentada en una educación
que permita “asistir al ser humano para satisfacer su deseo de aprender a ser,  devenir
y situarse. (Legendre, 2000: 36). La formación del “ser educado” se asume como
una vía válida para lograr tal finalidad. Según, Legendre (1993)  el   ser educado
surge del desarrollo integral y armónico de siguientes dominios: cognoscitivo-
conceptual, afectivo, experiencial, físico, moral, perceptual  y social, de los
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ejes de desarrollo humano: apertura, reflexión e integración y la considera-
ción de las tres dimensiones  de la educación: saberes, experiencias y valores.

 Las experiencias desde la participación, “abrirse a los que acontece en el
entorno propio y en el de los demás”. Se promueve esta situación al asumirse el
diagnóstico de las comunidades como centro de las estrategias de enseñanza de
la geografía con el enfoque geohistórico permitiendo elevar los niveles de
concientización y participación del sujeto. “El diagnóstico de las comunidades
como respuesta a este reto anima  la formación de criterios para la toma de
decisiones, conduce al aumento de la responsabilidad individual y grupal a tra-
vés del desarrollo de la capacidad de elegir con sentido ético, que supone apren-
der y entender  que tenemos una historia, valores y destinos comunes.” (Ceballos:
1999, 235). Se sustenta en la idea de la Educación Problematizadora, que   “pro-
pone a los hombres su situación como problema” . Los saberes surgen de la
interpretación de la realidad con sentido de totalidad. De esta forma, el diag-
nóstico de la comunidad, nos revela no tan sólo las características de los alum-
nos en relación con su nivel socioeconómico, sino que nos proporciona la opor-
tunidad de conocer, analizar e interpretar el contexto de la comunidad y juzgar
la actuación de los alumnos de manera intrínsica a su identidad como persona,
dentro de una perspectiva social” (Ceballos: 2003, 62)

Descubrir las posibilidades de un saber para contribuir con una transfor-
mación de la realidad implica valorarlo desde el logro de la formación del
hombre. Un hombre se forma en la medida en que su acervo cultural transfor-
ma su vida y su conducta.

Significa apoyarse en una concepción del hombre como ser histórico-
real, quien nutre la realidad de las relaciones sociales, instituciones e ideas.
Que sea capaz de analizar con sentido crítico y de organización su propio
camino hacia la comprensión de sí mismo y de su medio, en vía de su propia
realización.  Se plantearía la adopción del llamado aprendizaje transformacional
como eje de la formación del ser educado. Un aprendizaje como un acto cons-
ciente, que implica responsabilidad, respeto, amor y valoración hacia la per-
sona que estamos siendo.   Maturana (1997), reafirma este sentir al señalar: la
valoración del amor como expresión de la práctica del respeto mutuo; partir del
examen de los resultados para la propuesta de acciones mas adecuadas en la
formación del ser humano.  Significa asumir que: “el amor ocurre en el fluir de
las conductas relacionales a través de las cuales la otra, el otro, o lo otro, suge
como legítimo otro en convivencia con uno. O, lo que es lo mismo, el amor es
la emoción que constituye y conserva la convivencia social.” (p.10)
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Diseño pedagógico integrado. Experiencia venezolana

La concepción planteada reafirma nuestra convicción  de la importancia
de la educación como centro del desarrollo humano. En este contexto ensaya-
mos un conjunto de estrategias de aprendizaje desde la dimensión humana en
diferentes niveles educativos. Para el desarrollo de los programas de las fases
de observación y de ensayo del componente de práctica profesional, en el
programa de Cartografía Conceptual Geohistórica, seminario de investiga-
ción de la docencia en geografía de la maestría en enseñanza de la geografía
(LUZ y UPEL) y en el programa del curso de Problemas Críticos  en  la Univer-
sidad de Oriente. Igualmente, he tenido  otras experiencias en un curso de
extensión acreditable en el IPC y en las actividades de extensión desarrolladas
en la U.E. “Diego de Losada”

La operacionalización de estas consideraciones teóricas presentadas se
proponen a partir de la adopción de la producción de diseños pedagógicos. El
diseño pedagógico se asume como la concepción o prescripción de las estrategias
pedagógicas adaptadas  a las condiciones particulares de cada situación pedagógica, de
manera de alcanzar los resultados esperados. (Sauvé,1992, citado por Legendre:
1993, 258)

La Educación geográfica, desde los planteamientos pedagógicos y geo-
gráficos propiamente dicho conduce a proponer objetivos específicos o teoría
axiológica de la planificación de  los diseños pedagógicos que se sustentan en
la teoría de autores como: Maturana (1997-1999) Perguson (1994), Shon, (1992),
Legendre (1995)  Campbell, B. (1998)

1. Permitir la enseñanza  del docente y el aprendizaje del sujeto hacia la
consolidación de los dominios  del ser educado, los ejes del desarrollo
humano, las habilidades de las múltiples inteligencias para el logro de la
finalidad de la educación
1.1 Lograr el desarrollo de los  dominios del ser educado:1

• Desarrollo cognitivo y conceptual (Cerebro) Adquisición de conocimien-
tos y habilidades y capacidades intelectuales que permiten la utili-
zación de estos conocimientos.
Inteligencias asociadas: lingüística, lógico-matemática: Habilidad para
el buen uso de la lengua, buen uso del lenguaje para convencer,
para describir, para informar, analizar, resolver problemas, antici-

1 El alcance de cada dominio se extrae del análisis de las taxonomías propuesta por
dominio, en Legendre (1995). Entre l’angoisse et revé. Montreal: GUÉRIN, Paris: ESKA
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par y crear. Habilidad para razonar en abstracciones, calcular, cuan-
tificar, agrupar por categorías, comprobar hipótesis, relación

• Desarrollo afectivo (corazón-emociones)  Comprende sentimientos,
emociones, intereses, actitudes, valores, sensibilidad y capacidad
de adaptación
Inteligencias asociadas:  Intrapersonal, interpersonal: Habilidad que
desarrolla el conocimiento de sí mismo, sus emociones, sus senti-
mientos, la orientación de su vida Habilidad de actuar de acuerdo a
la propia manera de pensar a acorde a su propia escala de valores.
Tener un conocimiento de sus posibilidades y limitaciones. Tener
autodisciplina Habilidad de entender e interactuar efectivamente
con otros. Para percibir y comprender los sentimientos de los de-
más, ser sensible a los signos corporales que representan emocio-
nes y responder efectivamente a ellos

• Desarrollo experiencial  (espíritu) Comprende contacto sensorial, partici-
pación activa, identificación, integración y difusión de experiencias
Inteligencias asociadas: Interpersonal, intrapersonal, existencial

• Desarrollo Moral : Abarca el desarrollo de una actuación conforme a
un pensamiento personal, integrado y respetuoso de los otros, el
conocimiento, comprensión y apreciación crítica de las acciones y
sus consecuencias para el entorno, así como la percepción de las reglas y
los principios fundamentales.

Inteligencias asociadas: Interpersonal, intrapersonal
• Desarrollo Perceptual : abarca  la toma de conciencia de los estímu-

los, de sus cualidades y de sus relaciones por medio de los senti-
dos: visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa. Percepción de enti-
dades y relaciones. Percepción de símbolos, y significados
Inteligencias asociadas: espacial y musical: Habilidad para percibir vi-
sual  y espacialmente lo que nos rodea. Para orientarse y pensar en
tres dimensiones y realizar imágenes mentales. Producir o
descodificar información gráfica Habilidad para escuchar sensible-
mente, reproducir una canción, discernir ritmo, timbre, tono trans-
formar y expresar formas musicales

• Desarrollo físico: Abarca estimulación sensorial; disposición mental
y emotiva desde la corporalidad

Inteligencias asociadas: intrapersonal, interpersonal  y kinestética.  Ha-
bilidad que involucra el cuerpo para resolver problemas, para ma-
nipular objetos, producir o transformar cosas, gran desarrollo de
motricidad fina y gruesa
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• Desarrollo social: comprende el desarrollo de la percepción del otro,
la interpretación de sus intenciones, sus sentimientos, su papel y
situación en la sociedad.

Inteligencias asociadas: interpersonal-intrapersonal-experiencial

1.2.    Objetivos del desarrollo del dominio cognitivo y conceptual:

• Lograr el análisis de la realidad desde las nociones y conceptos pro-
pios de la geohistoria: la noción de escala, periodificación, proceso,
contradicción Ciudad-Campo/Campo-Ciudad y de la contradicción
Capital/Trabajo, permutaciones geohistóricas

• Lograr el conocimiento para el entendimiento, comprensión y la
toma de conciencia de las realidades de nuestras comunidades, a
partir de lo cotidiano

• Realizar el  diagnóstico de las comunidades a fin de lograr la for-
mación de criterios para la toma de decisiones, que conduzcan  a
incrementar  la responsabilidad individual y colectiva  a través de
propuestas de alternativas de soluciones

• Propiciar el pensamiento reflexivo a partir de la pregunta como es-
trategia del aprendizaje transformacional y del proceso
metacognitivo

1.3.  Objetivos  del desarrollo del dominio social, afectivo y experiencial:

•  Lograr la motivación de conocer, analizar y valorar la realidad, per-
cibir sus contradicciones, comprender los cambios que reclama,
construir conocimiento en los niveles superiores y proponer  las
alternativas de solución a los problemas de la sociedad actual.

• Lograr una educación dirigida a definir los conocimientos  y las
capacidades que exige la formación ciudadana con un nuevo con-
tenido para contrarrestar la pérdida del  significado de la idea de
ciudadanía asociada a la nación.

• Lograr un  saber geográfico que conduzca al logro de una concien-
cia nacional a través de la interpretación, análisis y compresión del
presente como producto, a fin de proyectar  las transformaciones
que se imponen, la crisis de nuestra realidad contemporánea.

• Desarrollar el proceso de socialización a través de la formación para
el ejercicio responsable de la ciudadanía.

• Identificar las emociones y sentimientos que surgen del contacto
con la realidad
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1.4 Lograr  desarrollar los ejes del ser humano.
- Apertura:  adaptarse cotidianamente a  sí mismo: aspiraciones, po-

tencialidades y limitaciones; abierto con su comunidad; pasión por
la vida; sonríe a la vida.

- Reflexión : conciencia crítica, orientada por valores.
- Integración: incorpora datos y los ordena en el contexto de sus ad-

quisiciones y experiencias; formación coherente de sus saberes, ha-
bilidades, actitudes y valores

2. Promover una diversidad de estrategias en atención a las características,
necesidades e intereses de grupos de estudiantes en el contexto de la
individualización de los aprendizajes.

3. Integrar el desarrollo de las inteligencias múltiples a partir de la
intrapersonal e interpersonal, la integración de los elementos primarios
del ser (cuerpo, lenguaje, emociones y espíritu) y las dimensiones de la
educación (saberes, experiencias y valores)

Sintaxis del Modelo Pedagógico

Entre el año escolar 1999-2000 y 2000-2001, se ha desarrollado la prác-
tica profesional de los estudiantes docentes de la UPEL-IPC sustentándose en
los enunciados axiológicos propuestos. El análisis de los resultados de las in-
tervenciones didácticas ha permitido la construcción  del Modelo pedagógi-
co, con la siguiente sintaxis:
• Visualizaciones de situaciones sobre lo cotidiano o sobre un determinado

contenido programático, a través de: respiración a cuatro tiempo,
musicalización y relajación

• Relato de experiencias cotidianas para conectar con nociones y conceptos pro-
pios del análisis geohistórico o histórico. Apoyo de lecturas seleccionadas

• Socialización: Diagnóstico de la comunidad:  realización de encuestas, entre-
vistas, recorrido y análisis de resultados desde el enfoque geohistórico.
Propuesta de alternativas de solución a través de dramatizaciones.

• Proceso de valoración: Interpretaciones de piezas musicales o poemas aso-
ciados a valores, experiencias y saberes.

• Dramatización y/o juegos de situaciones identificadas sobre los conte-
nidos conceptuales y la integración de las inteligencias múltiples

• Producción de mapas mentales: identificación de la esencia de los aprendizajes
• Autoevaluación:   el “darse cuenta” o aprendizaje transformacional: obser-

var-reflexionar—comprender-aceptar——diseñar, rediseñar—actuar. Aplicación
del pregunteo erotético

• Proyecto de vida: Enunciados de misión y acciones a diferentes plazos.
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Resultados preliminares obtenidos con la  aplicación de la
sintaxis del “Diseño Pedagógico”en la Unidad Educativa
“Diego de Losada”-Caracas

El análisis de los resultados se realiza a partir del registro de las observa-
ciones sistemáticas llevadas a cabo durante las fases de observación y ensayo
los dos años escolares, además de la  revisión de los informes de estas prácti-
cas y las entrevistas realizadas entre los profesores auxiliares. Estas acciones
permitieron la identificación de los siguientes logros:

Entre los alumnos de la tercera etapa de Educación Básica:

• Nivel de desarrollo satisfactorio de los dominios del ser educado.
• Incremento en la toma de conciencia de la integración de los elementos

de primarios del ser: cuerpo, emociones y lenguaje.
• Reconocimiento del valor de las experiencias interiores como generadoras

de aprendizaje.
• Reconocimiento del sentido de un aprendizaje de lo social desde el apren-

dizaje de las propias realidades del alumno.
• Generación de ideas y acciones con sentido de responsabilidad ciudada-

na y actitud crítica.
• Instalación de niveles elevados de compromiso con la comunidad a la

cual pertenece.
• Aplicación de instrumentos conceptuales de análisis de lo social al asu-

mir los principios del aprendizaje transformacional
• Formación sistemática de un estudiante como “coach adolescente”

En el futuro docente o estudiante docente:

• Desarrolla autorreflexión, autoconocimiento, autoconfianza, como vía
para cumplir con su misión acompañar y ayudar al ser humano hacia la vía de
un aprendizaje vital.

• Asume la comprensión del hecho educativo desde lo humano.
• Asume la perspectiva del “darse cuenta”, o del aprendizaje transformacional

como un estado de autoconciencia acompañado del respeto mutuo, la
solidaridad y el compromiso como principios de las acciones para benefi-
cio propio y de una comunidad a la cual se pertenece.

• El estudio de la Comunidad a partir de lo humano y con apoyo de ins-
trumentos conceptuales como los que ofrece la geohistoria, puede gene-
rar la voluntad y energía para contribuir significativamente con el logro
de las aspiraciones del ser humano.

A manera de conclusión,  consideramos que la educación geográfica
enmarcada en los planteamientos expuestos, forma parte de una intervención
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pedagógica que proporciona las habilidades para lograr un estado de
autoconciencia, donde el respeto mutuo, la solidaridad y el compromiso sean
principios de las acciones para beneficio propio y de una comunidad a la cual
se pertenece. Comunidad que desde la comprensión de esa realidad a partir
de lo humano y con apoyo de instrumentos conceptuales como los que ofre-
ce la geohistoria, pueda generarse la voluntad y energía para contribuir
significativamente con el logro de las aspiraciones del ser humano. De esta
forma permite la integración de habilidades, donde el  dominio cognitivo y con-
ceptual se desarrolla cuando el alumno le encuentra sentido al aprendizaje de
la ciencia social desde el análisis de la realidad del lugar en el mundo; el domi-
nio social, el dominio afectivo y experiencial desde la identificación y revisión
de las emociones que surgen en el alumno mediante  un proceso de
autoconciencia y de reconocimiento de las contradicciones producto de la
reflexión de las  experiencias Así como de las  posturas conscientes y coheren-
tes asumidas para el mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades
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