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1.- Introducción   

 
La educación geográfica debe propiciar que la relación ser humano-

medio ambiente se desarrolle sobre la base de una perspectiva sustentable del 
espacio geográfico (Stoltman, 2004; Lidstone, 2006; Durán, 2008). Para lograr 
este propósito, se requieren  profundos cambios de estilos de vida y mayores 
conocimientos que promuevan la conciencia pública ambiental, la participación 
ciudadana y el desarrollo de habilidades cognitivas para tomar decisiones en 
temas relacionados con el medio ambiente y  su  conservación.  

 
De acuerdo a la literatura especializada, la educación geográfica no ha 

logrado desarrollar cabalmente en los alumnos y alumnas habilidades 
cognitivas, que propicien la pertenencia con los lugares y que les permita 
comprender las relaciones sociedad-naturaleza desde el punto de vista del 
desarrollo rural sustentable (Herremans, 2002). Las habilidades cognitivas 
corresponden a un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que los 
alumnos y alumnas integren la información adquirida, básicamente a través de 
los sentidos, en una estructura  de conocimiento que tenga pertinencia para 
ellos (Amestoy, 2002).  

 
Ante esta problemática, se procedió a elaborar y validar la funcionalidad 

de un modelo conceptual-metodológico para la enseñanza-aprendizaje del 
desarrollo rural sustentable que considerara las habilidades cognitivas como 
elemento central de su fundamentación y diseño. Para ello, se vinculó 
empíricamente el contexto geográfico rural con algunas de sus dimensiones 
espaciales más relevantes (ambientales, económicas, socio-culturales, 
político-institucionales y tecnológicas) y se conceptualizó en el contexto de  la 
educación geográfica para la sustentabilidad. La premisa de la investigación, 
cuya síntesis se presenta a continuación,  es que no basta con estudiar, de 
manera aislada, cada uno de los distintos objetos que conforman el paisaje 
geográfico, sino que resulta relevante comprender las interconexiones o 
interrelaciones que surgen entre los distintos elementos de un sistema espacial 
(Fernández, 2007). 
 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Esta ponencia presenta parte de los resultados  del proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11110068. 

2 Universidad de La Serena-Chile.  faraya@userena.cl 
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2.- Antecedentes del tema  

 
En el curso de los dos últimos decenios se comenzó a tomar conciencia 

que no puede existir un desarrollo económico y social sustentable, en un 
mundo en donde la solución a los problemas básicos de la población rural está 
en permanente incertidumbre. El concepto de desarrollo rural sustentable, 
además de generar un nuevo paradigma en la relación sociedad-naturaleza, 
permite una ampliación de las perspectivas económicas, sociales y 
ambientales junto con la búsqueda de un compromiso social y político para 
asegurar que el desarrollo sea verdaderamente sustentable. 
 
 A pesar que se han generado diversos acuerdos internacionales, 
planteamientos de principios y un significativo número de acciones sobre el 
desarrollo sustentable, no se vislumbran avances significativos que permitan 
alcanzar el tan anhelado desarrollo sustentable dentro de los parámetros 
óptimos de equidad y desarrollo económico-social.  Pareciera que las 
iniciativas se quedaran sólo en declaración de intenciones por parte de los 
diferentes gobiernos, tanto de los países desarrollados como subdesarrollados 
(Haubrich, 2007).  
 
 La necesidad de relacionar al ser humano con su medio ambiente, a 
través de un proceso formal de educación, se constituye en una problemática 
relevante debido a que los individuos que conforman una comunidad rural no 
logran internalizar en sus habilidades cognitivas, en su comportamiento con el 
entorno y en la actividad cotidiana, acciones que incidan positivamente en el 
desarrollo sustentable con el fin de formarse como personas respetuosas del 
legado a las nuevas generaciones.  
 

La educación geográfica no ha logrado desarrollar en los alumnos y 
alumnas un pensamiento espacial, que propicie la pertenencia con los lugares 
y que les permita comprender las relaciones sociedad-naturaleza desde el 
punto de vista del desarrollo rural sustentable. Las nuevas tendencias de la 
enseñanza de la geografía tendientes a desarrollar el pensamiento espacial 
con un enfoque más integral y sistémico, no se han materializado con los 
alumnos y alumnas de los sectores rurales.  

 
Además de identificar las dimensiones ambientales, sociales, 

económicas, políticas, culturales y tecnológicas que inciden en la vida 
cotidiana de los alumnos y alumnas en el ámbito rural, es necesario que las 
comprendan de manera integrada. Para ello el alumnado no debe ser visto 
como un ser pasivo sino como un ser cognoscente, cuyo aprendizaje debe 
estar basado en la construcción permanente del conocimiento. De allí la 
importancia que presentan las habilidades cognitivas sobre las cuales se 
construye el conocimiento y su  relación con la realidad geográfica rural.  

 
De acuerdo a lo señalado, el problema de investigación se plantea de la 

siguiente forma: ¿cuáles son los efectos en la modificación de habilidades 
cognitivas y comportamientos de los alumnos y alumnas hacia el entorno 
geográfico rural, producidos por la aplicación de un modelo conceptual-
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metodológico para la enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural sustentable? 
La hipótesis de trabajo se planteó de la siguiente manera: todos los alumnos y 
alumnas de segundo y quinto año básico pueden, en alguna medida, modificar 
sus habilidades cognitivas y comportamientos hacia el entorno geográfico 
rural, a partir de la aplicación de un modelo   conceptual-metodológico para la 
enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural sustentable. 
 
 Una forma concreta de colaborar con la meta del desarrollo rural 
sustentable, es actuar desde la educación geográfica, específicamente desde 
la didáctica de la geografía, con el fin de elaborar un modelo didáctico que 
considere el entorno local, las experiencias cotidianas de los alumnos y 
alumnas y que, a través de un enfoque sistémico, contribuya a que las nuevas 
generaciones se formen para una sociedad más sustentable y equitativa.   
 
 
3.- Metodología de la Investigación 
  
El tipo de investigación, desde el punto de vista de los fines extrínsecos o 
externos, corresponde a una investigación de tipo aplicada. Pretende contribuir 
con el desarrollo de habilidades cognitivas y comportamientos sustentables de 
los alumnos y alumnas de sectores rurales. Por otro lado, desde el punto de 
vista de los fines intrínsecos o internos, la presente investigación es de carácter 
descriptiva, pues, reúne y sistematiza la información relacionada con la 
aplicación del modelo, describiendo los resultados y estableciendo 
recomendaciones específicas. 
 
La presente investigación fue integrando, durante el proceso de desarrollo,  
métodos cualitativos que resultaban necesarios para interpretar los cambios en 
las habilidades cognitivas y comportamientos realizados por los alumnos y 
alumnas como consecuencia de la aplicación del modelo. La metodología 
cuantitativa resultó apropiada para determinar las frecuencias de las 
respuestas de los alumnos y alumnas según rangos predeterminados. En tanto, 
la información cualitativa a medida que se sistematizaba se interpretaba a la luz 
de las condiciones especiales del grupo, surgidas como resultado de la 
interacción entre alumnos, alumnas y profesores en un medio cultural y 
pedagógico delimitado.  
 
Se entiende por población a “un conjunto finito y teóricamente numerables de 
series animados de objetos o de conceptos…Está compuesto de elementos 
relacionados por una o varias propiedades; una unidad forma parte o no de 
este conjunto según posea o no esta o aquella propiedad (definición por 
comprensión)”i. De acuerdo a este criterio, se seleccionaron unidades de 
análisis correspondientes a cursos de primer año medio del Liceo Eduardo Frei 
Montalva de la Comuna de Monte Patria.  
 
La muestra corresponde a un “…subconjunto tomado de una población” ii. En 
ésta se ha considerado que contiene las características de la población y de 
acuerdo con los objetivos de la investigación. Así la selección es de tipo 
intencional y de carácter no probabilística. Se encuentra conformada por todos 
los alumnos y alumnas de primero medio A y B  del Liceo  Eduardo Frei 
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Montalva de la Comuna de Monte Patria.  Entre los dos cursos alcanza un 
número de 80  alumnos y alumnas.   
 
La investigación utilizó un diseño de investigación cuasi experimental. Una de 
las características del diseño cuasi experimental es que los sujetos no son 
asignados al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos intactosiii.  El diseño 
cuasi-experimental fue ideado para aplicarlo en situaciones sociales que ya 
tienen una estructura, la que no es posible alterar con miras a efectuar una 
investigación. Según López, “este modelo cuasi-experimental es muy aplicable 
en la realidad educativa. El diseño consiste en seleccionar dos o más grupos 
que el profesor-investigador considera muy semejantes, o al menos 
comparables, por ejemplo, los grupo-cursos de un establecimiento 
educacional”iv. 
 
El diseño correspondió específicamente al tipo de antes y después con un 
grupo de control. Se contó con un curso denominado grupo experimental y un 
curso como grupo control (punto de referencia para apreciar las variaciones 
que se producen en el anterior). Este diseño se utilizó para organizar el 
proceso de investigación de acuerdo a cada una de sus fases y etapas. 
Permitió sistematizar la información  cuantitativa producto de la aplicación del 
pretest y postest y reunir e interpretar la información cualitativa surgida a 
medida que se desarrollaba el proceso de investigación. El diseño permitió 
interpretar adecuadamente los efectos de la aplicación del modelo conceptual-
metodológico en las habilidades cognitivas y en los comportamientos de los 
alumnos y alumnas. La delimitación temporal del estudio corresponde al trabajo 
realizado durante un período de un semestre con el Liceo señalado y, 
específicamente, con las unidades de observación (alumnos y alumnas) 
correspondientes a los cursos seleccionados. 
 
Aplicación de las estrategias didácticas basada en el  modelo conceptual-
metodológico. 
 
Para poder abordar el aprendizaje realizado en el centro escolar Eduardo Frei 
Montalva de Monte Patria fue preciso diseñar un conjunto de guías de 
aprendizaje que nos permitiera averiguar las ideas que iban construyendo los 
alumnos, tanto en los momentos previos al trabajo con la guía didáctica como 
posteriormente. Es decir, hemos procurado conocer las concepciones 
espontáneas y si éstas se han modificado como consecuencia de las 
actividades formuladas en la guía didáctica.  
 
En esta etapa fue necesario trabajar a través de talleres participativos con los 
docentes del liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria y con el personal de 
apoyo, con el fin de sensibilizarlos en torno a la importancia y objetivos de la 
investigación acción. Además esto permitió lograr una adecuada internalización 
de los objetivos de los instrumentos y de su adecuada aplicación con los 
estudiantes. Para ello se desarrollaron varias visitas al Liceo de Monte Patria y 
se trabajó también en las dependencias del Programa de Educación 
Geográfica de la Universidad de La Serena (Fotografías 1 y 2). 
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 Fotografía 1. Trabajo de Taller                       Fotografía 2. Reunión de Trabajo  

 
Para desarrollar, cabalmente, el proceso de elaboración de las estrategias 
didácticas y guías de aprendizaje y lograr, adecuadamente, el objetivo 
planteado fue necesario desarrollar otras dos acciones relevantes. La primera 
de ellas, fue la elaboración de un Dossier con información  actualizada sobre 
el desarrollo de  habilidades cognitivas en contextos de educación formal e 
informal. La segunda acción fue el proceso de Validación de los instrumentos.  
 
En un período de 6 semanas se aplicaron los instrumentos (pretest, guías de 
aprendizaje y postest) y se obtuvieron  evidencias escritas y grabadas del 
proceso de aplicación de los instrumentos, tanto al interior del aula como fuera 
de ella.  Todo este proceso se llevó a cabo con los consentimientos y 
asentimientos informados firmados por parte de los Alumnos, docentes, 
apoderados y autoridades del Liceo, de acuerdo a los requerimientos del 
Comité de ética de la Universidad de La Serena y al Comité de Bioética de 
Fondecyt. 
  
Estructura y aplicación de las Guías de Aprendizaje  
 
La estructura que presenta  cada una de las guías de aprendizaje se sustenta 
teóricamente en la secuencia didáctica de una clase, expresada en los tres 
momentos claves de ésta: inicio, desarrollo y cierre. El propósito central es que 
en cada una de ellas se apoye intencionalmente el desarrollo de las diversas 
habilidades cognitivas declaradas en el Modelo y de ésta manera lograr una 
mayor sistematización y articulación del aprendizaje de los estudiantes,  a lo 
largo de toda  la clase y de todo  el proceso de implementación de éstas.  
 
En lo conceptual y en lo didáctico, las guías de aprendizaje se sustentan en las 
ideas previas de los estudiantes. Ello permite aprovechar al máximo el 
conocimiento que tienen los estudiantes sobre su propia cultura, el territorio,  el  
entorno cercano, y las  problemáticas ambientales  más relevantes. Por ello, las 
actividades de las guías se caracterizan por ubicar y contextualizar al 
estudiante en su entorno más cercano, tales como pueblo, comuna, provincia y 
región. Con ello, se pretende  que los estudiantes  avancen, intencionadamente 
y de manera gradual, hacia comportamientos y actitudes sustentables en el 
espacio geográfico rural. 
 
Cada guía de aprendizaje está diseñada para ser aplicada en una sesión de 
clases y presenta al comienzo los aspectos formales y curriculares a considerar 
para su implementación: unidad, objetivos, aprendizajes esperados, 
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habilidades, temas.  Se destaca  un título sugerente, motivador, pertinente y 
relevante para  las habilidades y contenidos a trabajar en cada una de ellas. 
Resulta interesante señalar  que el nombre de la guía de aprendizaje Nº3, cuyo 
título es “Comprendo cómo vive la gente en el Campo y en la Ciudad” fue 
sugerido por una alumna del Liceo Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui, quien 
participó en la etapa de validación de dichos instrumentos. 
 
Las guías de aprendizaje proporcionan al estudiante la oportunidad de hacer 
una lectura previa y general de ésta, a través de un Mapa de ruta de la guía, el 
que destaca sus momentos claves en función  al desarrollo de las habilidades 
declaradas. Esto permitirá al estudiante hacerse una idea de las metas a 
alcanzar a lo largo de toda la guía. Por otro lado, es necesario destacar que 
cada guía de aprendizaje pretende desarrollar  una habilidad cognitiva 
específica y sus correspondientes sub-habilidades. Así por ejemplo,  la guía de 
aprendizaje Nº 1  trabaja la habilidad de Observación, la Nº 2 habilidad de 
Análisis, la Nº 3 Comprensión y finalmente la Nº 4 prepara para el desarrollo de 
la habilidad de Actuación. En esta última se considera como actividad 
relevante, una salida a terreno a sectores rurales aledaños a la localidad Monte 
Patria, oportunidad en que los estudiantes aplicaron conocimientos geográficos 
adquiridos en las guías anteriores. 
 
Una vez elaboradas las guías de aprendizaje por parte de la Mg. Sandra 
Álvarez (en una primera versión), fueron sometidas a un proceso de validación 
por parte de un grupo de estudiantes de primer año medio del Liceo Alberto 
Gallardo Lorca de  Punitaqui, como también  de una revisión por parte de 
destacados expertos en el área: el Dr. Xosé Manuel Souto de la Universidad de 
Valencia en España y la Dra. Edelmira González González de Chile. Ambos 
expertos entregaron valiosas orientaciones  metodológicas y conceptuales para 
mejorar su diseño y contenidos. 
 
El proceso de elaboración de las guías, se enriqueció a  través de la 
información obtenida por los investigadores, en sus permanentes  visitas  al 
Liceo de Monte Patria    y mediante salidas a terreno en el  entorno rural 
cercano al establecimiento educacional. Este conocimiento empírico del área 
de estudio, resultó de gran relevancia debido a que constituye el espacio 
geográfico a través del cual los estudiantes perciben sus conocimientos previos 
y comportamientos sobre  el entorno rural sustentable. Esta información sirvió 
de base para la formulación de variadas actividades propuestas en las guías, 
especialmente referidas al uso de imágenes y trabajos en terreno (Ver 
Fotografías 3 y 4). 
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    Fotografía 3. Aplicación de Guías               Fotografía 4. Aplicación en Terreno  

 

La aplicación de las guías de aprendizaje se realizó durante el mes de Agosto y 
Septiembre  del año 2012 y estuvo a cargo del equipo de Profesores de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales del Liceo Eduardo Frei Montalva de 
Monte Patria, quienes siguiendo las orientaciones y adecuaciones curriculares, 
implementaron la Propuesta en un Primer Año Medio en un periodo de ocho 
sesiones de clases. vLos docentes de aula dedicaron cuatro horas pedagógicas 
por cada una de las guías. Se consideró además, una sesión de clases al 
comenzar para la aplicación del pretest y otra al finalizar para  la aplicación del 
postest. Con el fin de complementar este proceso de organización de los 
materiales recolectados y proceder a su tabulación cuantitativa se elaboró un 
manual de crítica y codificación basado en tablas de frecuencia. Para el análisis 
cualitativo se elaboró una Matriz de Categorización y Codificación, que sirvió de 
base para la utilización de programas computacionales como el Atlas Ti, 
proceso en el cual se consideraron elementos emergentes.  

 

4. Discusión de los resultados. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos una vez aplicados los 
instrumentos y analizados cada uno de los niveles del modelo conceptual-
metodológico. 

 
4.1 Resultados del nivel I: Nivel analítico de desarrollo del pensamiento 
espacial. 

 
Los resultados están organizados en los dos niveles que conforman el modelo 
conceptual-metodológico. Respecto del primer nivel, cuyo objetivo consiste en 
orientar el proceso de desarrollo de las habilidades espaciales desde una visión 
analítica de la realidad geográfica en las dimensiones natural, económica, 
sociocultural, político-institucional y tecnológica, los resultados referidos a la 
habilidad de identificación se presentan comparativamente entre el pre-test y el 
pos-test en el Gráfico N°1.  
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Gráfico N°1. Comparación de los resultados del Nivel Analítico: desarrollo de la habilidad de 
Identificación (Los resultados de las barras se expresan en porcentajes). 

 
El Gráfico N° 1, muestra en este primer nivel un mejoramiento en comparación 
entre los resultados del pre-test y del pos-test respecto a la habilidad de 
identificación de elementos geográficos luego de la aplicación de las guías en 
las dimensiones: Ambiental 91%, Económica 56% e Institucional 32%. En el 
caso de los resultados de la Dimensión Sociocultural del post-test se evidencia 
un resultado negativo, atribuible a dificultades en comprensión del ítem lo que 
ocasionó una respuesta del 97% Insuficiente. 
 
Si bien los resultados del pre-test en esta habilidad son altos, las estrategias 
didácticas focalizadas en el desarrollo de habilidades permiten mejorarla. Del 
mismo modo parece sugerente presumir que el buen desarrollo de esta 
habilidad puede confirmar que la educación geográfica centrada en el 
aprendizaje de contenidos pareciese favorecer el desarrollo de la habilidad de 
identificación frente al de otras habilidades como se observará en este artículo. 
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Gráfico N°2 Comparación de los resultados del Nivel Analítico: desarrollo de la habilidad de 
establecimiento de relaciones espaciales  

 
En el gráfico N°2, puede apreciarse el mejoramiento de la habilidad de 
asociación o establecimiento de relaciones, correspondiente al nivel analítico 
del modelo en todas las dimensiones. Los resultados se manifiestan en un 
mejoramiento significativo al comparar los resultados del pre-test y el  pos-test; 
de allí que en la Dimensión Ambiental el 85% de los estudiantes mejoran en el 
establecimiento de buenas relaciones frente al 6% que lo hacía en el pre-test. 
Los resultados del desarrollo de esta habilidad frente a los resultados del pre-
test, también en las otras dimensiones presentan un mejor desempeño, esto 
es, en la Dimensión Económica mejora en un 53%, en la Sociocultural en un 
79% y en la tecnológica en un 62% de los estudiantes. 
 
Es necesario destacar que el desarrollo de las asociaciones promueve un 
proceso de avance hacia el desarrollo de habilidades de orden superior, tal 
como lo afirma King et al. (2011: 39) del Centro de Aprendizaje Avanzado y 
evaluación de la Universidad de Florida: 
 

“La conexión de redes y las operaciones ayudan a proporcionar un puente 
hacia el desarrollo de los niveles superiores de pensamiento. En su 
conjunto, las dimensiones de contenido y contexto, el pensamiento de orden 
inferior, y las disposiciones y capacidades ayudan a desarrollar los 
esquemas, las conexiones y los andamios para la conexión de las redes de 
y operaciones. Cuando los estudiantes vinculan el aprendizaje previo a los 
nuevos contextos, lo adaptan a su propio esquema, y proporcionan el 
andamiaje adecuado para la nueva información, entonces se trasladan 
hacia el pensamiento de orden superior. Los estudiantes "amplian su 
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conocimiento del mundo al construir relaciones entre los diferentes 
conceptos" (Crowl et al., 1997, p. 148), y cuando se combinan, estas 
relaciones constituyen normas que son los principales requisitos previos 
para el uso apropiado de pensamiento de orden superior utilizando y 
resolución de problemas (Gagné, Briggs, y Wager, 1988). [Connecting 
networks and operations help provide the bridge to higher levels of thinking. 
Altogether, the dimensions of content and context, lower order thinking, and 
dispositions and abilities help to develop the schemata, connections, and 
scaffolding for the connecting networks and operations. When students link 
prior learning to new contexts, tap into their own schemata, and have the 
proper scaffolding for new information, they move toward higher order 
thinking. Students “broaden their knowledge of the world by building 
relationships among different concepts” (Crowl et al., 1997, p. 148), and 
when combined, these relationships form rules that are the major 
prerequisites for higher order rule using and problem solving (Gagné, Briggs, 
& Wager, 1988)”. 

 
Para establecer si existió una modificación significativa respecto de las 
habilidades cognitivas para la comprensión sistémica del espacio de los 
estudiantes antes de la aplicación del modelo — a través de las guías— y 
después de la aplicación del mismo en la promoción del desarrollo de las 
habilidades de identificación y asociación para el Nivel Analítico del modelo, se 
aplicó la prueba T-student cuyo resultado es de 6.15 con un porcentaje de 
confiabilidad del 95%, un error  del 0.0001 y el T crítico de 2.042. Por lo tanto la 
T (calculada) es mayor que la T crítica lo que significa que existe diferencia 
estadística altamente significativa en los niveles de desarrollo de estas 
habilidades después de aplicadas las guías didácticas. 
 
 
4.2 Resultados del Nivel II: Nivel Integrado de desarrollo del pensamiento 
espacial 

 
 
El segundo Nivel del modelo procura desarrollar la comprensión del espacio de 
manera integrada mediante el desarrollo de la observación, el análisis, la 
comprensión y la actuación sustentable en el espacio, cuyos resultados se 
sintetizan en el Gráfico N°3. 
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Gráfico N°3 Comparación de resultados del Nivel Integrado: comprensión sistémica de la realidad 
geográfica. 

 
El Gráfico N°3, evidencia un desempeño más adecuado de las habilidades de 
descripción con un 38% en el pos-test y de la habilidad de la interpretación del 
15% sobresaliente y un 29%  Bueno. En cuanto a los resultados del 
desempeño de las habilidades de clasificación 3% Sobresaliente y 47% Bueno 
y a la habilidad de establecimiento de compromisos se mantiene el porcentaje 
en un 6%. 
 
El resultado del cálculo de T-student para el Nivel Integrado del modelo, es de 
3.2 con un porcentaje de confiabilidad del 95%, una posibilidad de error  del 
0.0025 y el T crítico de 2.042. Por lo tanto la T (calculada) es mayor que la T 
crítica lo que significa que existe diferencia estadística significativa en los 
niveles de desarrollo de estas habilidades. 
 
Para la interpretación de los resultados para el segundo nivel del modelo, 
puede ser iluminadora la referencia a la complejidad del desarrollo del 
pensamiento de orden superior de Lewis and Smith (1993) que hace King 
(2011: 34). 
 

“El pensamiento de orden superior se produce cuando una persona toma la 
información nueva y la información almacenada en la memoria, y  vincula y / 
o reorganiza y amplía esta información para lograr un propósito o encontrar 
posibles respuestas a situaciones desconcertantes. Una variedad de 
propósitos se pueden lograr a través de pensamiento de orden superior. . . 
decidir qué creer; decidir qué hacer, la creación de una nueva idea, un 
nuevo objeto, o una expresión artística, haciendo una predicción, y la 
solución de un problema no rutinario [Higher order thinking occurs when a 
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person takes new information and information stored in memory and 
interrelates and/or rearranges and extends this information to achieve a 
purpose or find possible answers in perplexing situations. A variety of 
purposes can be achieved through higher order thinking . . . deciding what to 
believe; deciding what to do; creating a new idea, a new object, or an artistic 
expression; making a prediction; and solving a nonroutine problem. (p. 136)”. 

 
El mejoramiento del pensamiento de orden superior requiere de estrategias 
focalizadas para el desarrollo de habilidades de pensamiento y de una 
planificación sistemática durante un periodo temporal prolongado. Puesto que 
este tipo de pensamiento requiere de la toma de decisiones y de la resolución 
de problemas. 
 
El pensamiento espacial, ha sido comprendido por el National Council for 
Geographic Education (2006), como un conjunto de habilidades cognitivas que 
comprenden formas declarativas, habilidades de percepción del conocimiento 
espacial y algunas operaciones cognitivas que se pueden utilizar para analizar, 
comprender, transformar y producir nuevas formas de conocimiento espacial. 
Asimismo, señala que el conocimiento espacial entraña el aprendizaje y uso 
combinado de tres elementos claves: los conceptos de espacio, las 
herramientas de representación y las relaciones entre los elementos, y los 
procesos de razonamiento.  Es innegable el rol que juega la mediación docente 
para el fortalecimiento de las habilidades espaciales en el aprendizaje de la 
geografía. 

 
Se desprende de los resultados descritos que la habilidad de Descripción en 
educación geográfica entraña el desarrollo de la habilidad de la Observación. 
Como señala  Rodríguez (2007) la observación geográfica permite explorar con 
un propósito, requiere de conocimiento y una postura activa y capacidad de 
comprender aquello que se está observando. La autora (ibíd.: 146), respecto de 
la descripción señala: “Al describir se pinta, se dibuja a través de la palabra; es 
entonces una representación que involucra objetos, hechos, procesos reales, 
experiencias, vivencias, lo que se percibe, se recuerda, se siente, se piensa, se 
imagina, del macro/micro entorno donde el sujeto se desenvuelve.  Es vital 
enfatizar, en el marco de la descripción la importancia de establecer las 
relaciones para comprender los procesos socio espaciales que protagoniza el 
hombre”. Estas características fueron observadas en la presente investigación. 
Tanto en el proceso de aplicación de los instrumentos como también en el 
análisis de los resultados y en las principales conclusiones derivadas del 
estudio. 

 

5. Conclusiones  

 
Las conclusiones enfatizan los avances logrados en relación con el desarrollo 
del pensamiento espacial, desde la perspectiva de la sustentabilidad, 
considerando los aspectos más relevantes  obtenidos como consecuencia de la 
aplicación del modelo conceptual-metodológico.  
 
De los resultados de la investigación, se desprende que el desarrollo de un 
comportamiento ambientalmente sustentable, no se logra con aprendizajes 
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memorísticos orientados solamente al tratamiento de contenidos disciplinarios. 
Es necesario desarrollar, de manera intencionada, habilidades cognitivas 
específicas que permitan a los alumnos y alumnas avanzar, de manera 
gradual, hacia comportamientos y actitudes sustentables en el espacio 
geográfico rural. Las habilidades cognitivas y comportamientos de los alumnos 
no son factibles de desarrollar en el corto plazo. Es necesario perseverar 
durante un largo período  de tiempo para obtener resultados pertinentes  y 
duraderos.  
 
La investigación permitió relacionar estrategias didácticas y conceptos 
geográficos enfocados a la adquisición, por parte de los alumnos y alumnas, de 
habilidades cognitivas importantes  para el desarrollo del pensamiento espacial 
y el desenvolvimiento sustentable en el espacio geográfico. En este sentido, el 
modelo presenta, a través de sus dos niveles, un proceso coherente para 
orientar a los alumnos y alumnas, hacia un comportamiento rural sustentable, 
que les permita  comprender las relaciones sociedad-naturaleza y las 
consecuencias de sus acciones en el espacio geográfico.  
 
El modelo conceptual-metodológico permitió desarrollar, con mayor énfasis, las 
habilidades cognitivas de  observación, análisis y actuación en el entorno. 
Estas habilidades se modificaron positivamente, a lo largo del proceso de 
aplicación del modelo, destacando la capacidad para apreciar efectos de la 
acción humana sobre el medio ambiente y principalmente en el  
establecimiento de compromisos autónomos para el cuidado del entorno 
geográfico. La capacidad para interpretar sistémicamente la organización 
espacial  no se desarrolló cabalmente en los alumnos y alumnas participantes 
de  la investigación. 
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i
   Ver Grupo Chadule, 1980, pp. 15-16. Algunos investigadores usan el término universo, pero en 
el presente trabajo se prefiere utilizar el término población, ya que como Kisch (1974)-citado por 
Hernández  (2010)- se considera que universo es más bien un término descriptivo de un conjunto infinito 
de datos, lo que no se aplica a la población. 
ii
  Grupo Chadule, 1980, pp. 16 

iii
  Hernández, 2010; 162. 

iv
  López, 2004; 121 

v
  Los docentes que aplicaron las guías en los cursos seleccionados fueron los siguientes. Carmen 

Gloria Oliva,  Jorge Espinoza Díaz,  y Marcela Rojas Castillo. 

 

 


