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Resumen

Este trabajo destaca la necesidad de posicionar una enseñanza de la geogra a que favorezca el desa-
rrollo de un pensamiento geográfico en las alumnas y alumnos del sistema escolar chileno. Se persigue
que estos adquieran competencias geográficas para interactuar de manera consciente y responsable
en su espacio geográfico. Para lo anterior, se propone una secuencia didác ca para la realización de
un trabajo de campo, en el sector céntrico de la ciudad de Temuco, u lizando la metodología inda-
gatoria. Se sos ene que la implementación vendría a complementar y enriquecer las disposiciones y
orientaciones didác cas presentes en los planes y programas de estudio, establecidos por el Ministe-
rio de Educación de Chile, para la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales.
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This paper emphasizes the necessity of posi oning a teaching of geography that favors the develop-
ment of geographic thinking in students of the Chilean school system. The goal is that they acquire
geographic competences to interact in a conscious and responsible manner in their geographic space.
To achieve this, we proposed a teaching sequence to carry out a field work project, in the central sec-
tor of the city of Temuco, using and inquiry methodology. It is argued that its implementa on would
come to complement and enrich the didac c disposi ons and orienta ons that are present in the
study plans and curricula established by the Chilean Ministry of Educa on, for the subjects of History,
Geography and Social Sciences.
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1. Introducción

En las úl mas tres décadas, el currículo escolar chileno ha reducido de manera importante,

en la enseñanza básica y media, la incorporación de contenidos geográficos en los planes y

programas de estudio de la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales. Lo anterior

afecta el desarrollo de un pensamiento geográfico que permita a los estudiantes compren-

der y desenvolverse adecuadamente en su espacio geográfico. Remediar esta situación,

representa un desa o cada vez mayor para los docentes del sistema escolar y para los

profesores de Historia y Geogra a que se forman en las Escuelas de Pedagogía del país.

La tarea es compleja ya que en la actualidad la enseñanza de la Geogra a aún conserva

una tendencia posi vista donde se reducen los fenómenos geográficos a un inventario o

catálogo de elementos naturales que no considera la relación recíproca entre hombre y

naturaleza, con estrategias didác cas que impiden contextualizar el conocimiento y hacer-

lo significa vo para los estudiantes (Miranda, 2005; Moreno, Rodriguez & Sánchez, 2011;

San ago, 2007).

Por lo anterior, se hace necesario pensar en una didác ca de la disciplina que permita

sacar la enseñanza de la geogra a de la sala de clases y poner a estudiantes y docentes en

contacto con el espacio geográfico en que se desenvuelven (Llanos, 2010). Esto permi rá

interpretar, comprender y estudiar la realidad desde lo par cular y lo contextual dando

cuenta de las diversas expresiones que enriquecen y significan el espacio desde esferas

formales e informales (Delgado, 2013; Lozano, 2010; Mon lla, 2005; Moreno et al., 2011;

Pérez & Rodríguez, 2006).

Debido a lo señalado, la enseñanza del espacio geográfico se posiciona como una oportu-

nidad para la formación de un pensamiento geográfico que ayude a la comprensión de la

realidad social desde una dimensión espacial y contribuya a la adquisición de competencias

geográficas que permita a los estudiantes desenvolverse demanera apropiada en el espacio

donde residen.

El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2013) hizo públicas las nuevas bases cu-

rriculares para la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales. La medida afecta a

los cursos de sép mo básico a segundo medio1, que entre sus obje vos fundamentales

1El año 2012 el Ministerio de Educación de Chile inició un proceso de transición curricular en los diferentes
niveles forma vos con la entrada en vigencia de las nuevas Bases Curriculares, que vienen a reemplazar al Marco
Curricular, desde 1° a 6° año de Enseñanza Básica. En 2016 entran en vigencia las Bases Curriculares de 7° a 8° año
de Enseñanza Básica y el año 2017 entrarán en vigencia las de 1° año de Enseñanza Media, y el año 2018, las de
2° año de Enseñanza Media el 2018 (MNEDUC, 2015).

144



TRABAJO DE CAMPO: PRODUCCIÓN Y SIGNIFICANCIA DE CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO

promueve el desarrollo del pensamiento geográfico2 para “comprender el espacio como

una relación dinámica entre sociedad y medio natural, y no como una realidad inmutable

y ajena al accionar humano” (MNEDUC, 2013, p.195). Se busca que los estudiantes sean

capaces de comprender estas dinámicas y las variables que interactúan en un territorio y

que configuran el espacio geográfico.

Asimismo, se pretende que el estudiante u lice herramientas geográficas para iden ficar,

caracterizar y representar los patrones y distribuciones espaciales y, por úl mo, desarrolle

ac tudes de cuidado y responsabilidad con el medio que habita, asumiendo el desarrollo

sustentable como un desa o para todos (MINEDUC, 2013). Este pensamiento espacial se

logra, sos ene el MINEDUC (2016), mediante el trabajo con nuo de las habilidades y la

adquisición de conocimientos propios de la geogra a, lo que se fomenta a través de las

ac vidades de aprendizaje presentes en el programa de estudio.

Para lo anterior, resulta necesario concentrar la atención en estrategias interac vas que

favorezcan un aprendizaje dialógico y situado desde la realidad misma del estudiante co-

mo las simulaciones, drama zaciones, inves gación en aula, trabajos de campo, proyectos

integrados y resolución de problemas (Arenas, 2009; Arenas, Bruno, Haas & Leiva, 2010;

Cordero & Svarzman, 2007; Quinquer, 2004; San ago, 2007; Sordo, 2011). En este sen do,

el trabajo de campo se presenta como un recurso didác co fundamental para la enseñanza

y aprendizaje de las ciencias sociales, la geogra a y el espacio geográfico en par cular

(Caicedo, 2010; Delgado, 2013; García, 2014; Godoy & Sánchez, 2007; Legarralde, Vilches

& Darrigran. 2009; Llanos, 2010; Lozano, 2010; Mon lla, 2005; Moreno et al., 2011; Pérez

& Rodríguez, 2006; Pozo, 2013; Pulgarín; 1998).

La enseñanza de la geogra a es una temá ca poco inves gada en Chile. Los estudios al

respecto están orientados hacia la sustentabilidad de los espacios geográficos y al rol que

ocupa la didác ca de la geogra a en este sen do (Araya, 2010); las estrategias de enseñanza

para la geogra a escolar y el desarrollo del pensamiento espacial (Araya & Herrera, 2013;

Llancavil & González, 2014; Salgado, 2013) y las innovaciones didác cas en la enseñanza

universitaria de la geogra a (Arenas et al., 2010). Asimismo, existen trabajos sobre las sali-

das a terreno como metodología de enseñanza de la geogra a (Lozano, 2010) y otros que

posicionan el espacio geográfico como objeto de enseñanza a par r de la indagación y el

trabajo de campo (Llancavil, 2015a, 2015b).

2Este po de pensamiento implica una forma de razonamiento par cular, que amplía el ámbito de la
experiencia y aporta a los estudiantes una visión integral del mundo que los rodea, desde lo más próximo hasta lo
más remoto (MNEDUC, 2013, p.195-196).
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Por otra parte, Garrido (2005) ha relevado el saber espacial informal como un antecedente

de prác cas transforma vas y Miranda (2012) ha revisado la presencia histórica de la geo-

gra a en el currículo escolar chileno. Finalmente, destaca el aporte de la Sociedad Chilena

de Ciencias Geográficas que por medio de sus anales y congresos dan cabida a trabajos

vinculados a la educación geográfica y ambiental y a la enseñanza aprendizaje del espacio.

Este ar culo busca posicionar la necesidad de dotar de una educación geográfica a los

estudiantes de educación básica y media, una en par cular que favorezca su actuación

responsable en el espacio geográfico. Asimismo, pretende que estos temas permitan la

construcción de conocimientos pedagógicos que generen un diálogo entre profesores y que

potencien la enseñanza de la geogra a y el estudio del espacio geográfico, asumiendo este

como una construcción social. Con base en lo anterior, se presenta una secuencia didác ca

para la realización de un trabajo de campo, u lizando la metodología indagatoria, que es

una aproximación para lograr los propósitos descritos anteriormente.

Este trabajo se organiza en tres partes: en la primera de ellas se da cuenta de la presencia de

la geogra a en el currículo escolar chileno a par r de lo establecido en las bases curriculares

y programas de estudio de la asignatura deHistoria, Geogra a y Ciencias sociales. Asimismo,

se posiciona al trabajo de campo como una estrategia valiosa para la enseñanza del espacio

geográfico relevando sus ventajas en las dimensiones conceptuales, procedimentales y ac -

tudinales. Posteriormente se caracteriza cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje de la

metodología indagatoria. En la segunda parte, se expone el diseño de secuencia didác ca,

describiendo y ejemplificando la implementación de cada una de sus etapas a par r de

una situación geográfica real. Finalmente, en la tercera parte, se exponen los comentarios

finales.

1.1. La geogra a en el currículo escolar chileno

En Chile, la enseñanza de la Geogra a se implementa a través de la asignatura de Historia,

Geogra a y Ciencias Sociales que incorpora en las unidades de cada curso los Obje vos

de Aprendizaje, establecidos por las bases curriculares3, los cuales están estructurados en

torno a tres dimensiones: conocimientos, habilidades y ac tudes. En la tabla 1 se presenta

la descripción de estas dimensiones.

3Las Bases Curriculares presentan una serie de propósitos de aprendizaje que todas y todos deben alcanzar
en el marco de una formación de calidad. Los Obje vos de Aprendizaje (OA) de estas Bases se organizan por
asignatura y curso, y definen los conocimientos, habilidades y ac tudes que se espera que las y los estudiantes
logren (MINEDUC, 2015, p.6).
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Tabla 1

Descripción de las dimensiones de los Obje vos de Aprendizaje

Dimensión Descripción

Conocimientos Corresponden a conceptos, redes de conceptos e información

sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. Considera

el conocimiento tanto como información teórica (sobre objetos,

eventos, fenómenos, procesos y símbolos, entre otros), como

comprensión (es decir, información integrada en marcos explica vos

e interpreta vos mayores, que dan base para desarrollar la

capacidad de discernimiento y de argumentación).

Habilidades Son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas

con precisión y adaptabilidad. Pueden desarrollarse en los ámbitos

intelectual, psicomotriz y/o psicosocial.

Ac tudes Son disposiciones aprendidas para responder, en términos de

posturas personales, frente a objetos, ideas o personas. Propician

determinados pos de comportamientos o acciones.

Fuente: MINEDUC, 2015.

Para que los estudiantes comprendan cómo está conformado el espacio geográfico, va-

loren su importancia y diversidad, establezcan relaciones que permitan ampliar y aplicar

sus aprendizajes, requieren desarrollar conceptos, habilidades y ac tudes espaciales. Es

importante considerar que los alumnos no se encuentran aislados de los contenidos que

se abordan en clase, por lo que cada una de las ac vidades de aprendizaje es una ocasión

importante para su desarrollo (Sordo, 2011).

De acuerdo con las nuevas Bases Curriculares y los programas de estudio de sép mo básico

a segundo medio, es posible apreciar para la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias

Sociales los siguientes contenidos, habilidades y ac tudes geográficos:
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Tabla 2

Descripción de contenidos, habilidades y ac tudes geográficas.

Dimensión Descripción

Contenidos Relación entre el ser humano y el medio que busca comprender

cómo las sociedades modifican su entorno natural para habitarlo

y cómo, al mismo empo, el medio afecta a la población; la

región como perspec va de análisis social y territorial, estudiándose

diversos criterios, problemas y aspectos de la realidad regional, tanto

de América como de Chile.

Habilidades Representación, a través del uso de dis ntas herramientas, de la

ubicación y caracterís cas de los lugares. Interpretación de datos e

información geográfica a fin de iden ficar distribuciones espaciales

y patrones asociados a las dinámicas del territorio.

Ac tudes Ac tudes favorables a la protección del medio ambiente, demos-

trando conciencia de su importancia para la vida en el planeta y

una ac tud proposi va ante la necesidad de lograr un desarrollo

sustentable.

Fuente: MINEDUC, 2013.

En la actualidad, diversos estudios sos enen que el trabajo de campo se transforma en

una importante estrategia didác ca para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos,

habilidades y ac tudes geográficas (Godoy & Sánchez, 2007; López, 2008; Sordo, 2011;

Moreno et al., 2011).

1.2. Trabajo de campo

En la literatura se encuentran varias denominaciones para referirse al trabajo de campo

tales como metodología de trabajo, estrategia pedagógica, experiencia didác ca, recurso

de enseñanza aprendizaje, recurso didác co, estrategia didác ca (García, 2014; Godoy &

Sánchez, 2007; Llanos, 2010; Lozano, 2010; Pérez & Rodríguez, 2006; Pozo, 2013). La invi-

tación de esta propuesta es asumir el trabajo de campo como una posibilidad de enseñanza

aprendizaje de la Geogra a a par r de un contacto directo con el entorno cercano y sus

habitantes.

Tomando en consideración la clasificación desarrollada por Brusi (1992), las salidas asocia-

das al trabajo de campo pueden ser clasificadas en: salidas dirigidas, salidas semi dirigidas

y salidas no dirigidas las que describen a con nuación.
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Tabla 3

Clasificación de las salidas

Tipo de salida Descripción

Salidas dirigidas El profesor asume la dirección total de la ac vidad, es él quien

diseña el i nerario a seguir. Este realiza una exposición oral de sus

conocimientos “llevando el aula al campo”. El papel del estudiante es

el de espectador y sólo se le da oportunidad de tomar notas y realizar

dibujos interpreta vos.

Salidas

semi-dirigidas

Los estudiantes siguen un recorrido preestablecido por el profesor

o por una pauta de trabajo. En esta metodología a pesar de que el

profesor adquiere un papel relevante en la conducción del trabajo,

este le da oportunidad al alumno de protagonizar el proceso de

inves gación.

Salidas no dirigi-

das

En ellas el estudiante es autónomo a la hora de la inves gación (son

ellos mismos quienes seleccionan el área a estudiar, planifican los

obje vos, buscan el material, diseñan el i nerario, etc.). El trabajo

puede ser realizado individualmente o en grupos pequeños y el rol

del profesor es meramente tutorial.

Fuente: Godoy y Sanchez, 2007.

Las experiencias sobre trabajos de campo se remontan a los momentos iniciales de la geo-

gra a, pero adquieren importancia cuando muchos geógrafos, que ejercieron gran influen-

cia en el desarrollo del concepto de región, u lizaron estas estrategias comoun recurso para

el conocimiento geográfico. “Fueron Paul Vidal de la Blache en Francia; H. J. Fleure en Gran

Bretaña; y Carl Sauer en Estados Unidos, algunos de los más aventajados en tal sen do”

(Mon lla, 2005, p. 188). Inves gaciones sos enen que el trabajo de campo cons tuye un

laboratorio abierto para el desarrollo de ac vidades significa vas que resaltan las vivencias

y experiencias previas de los estudiantes, favoreciendo de este modo una resignificación

de los saberes previos y la construcción de nuevos aprendizajes. Asimismo, la modalidad

permite explorar aquellos conocimientos informales del estudiante, situarse en las tensio-

nes de los lugares e introducirse en las experiencias y la dinámica diaria de sus habitantes,

pudiendo en terreno ir creando lectura del espacio geográfico y la comprensión de sus

dinámicas sociales (Caicedo, 2010; Delgado, 2013; García, 2014; Lozano, 2010; Mon lla,

2005; Moreno et al., 2011; Pérez y Rodríguez, 2006; Pulgarín, 1998).

La tabla 4 presenta una sistema zación de las principales ventajas del trabajo de campo
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para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y conocimientos geográficos.

Tabla 4

Clasificación de las salidas
Dimensiones

Conocimientos Habilidades Ac tudes

Proporciona conocimientos sobre

temas geográficos y posibilita el

aprendizaje significa vo del espacio

geográfico en el que vivimos. Lo

anterior, favorece la comprensión

delmundo realmediante el contacto

directo con este (Delgado, 2013;

García, 2014; Pulgarín, 2010; López,

2008; Mon lla, 2005; Pérez &

Rodríguez, 2006).

Desarrolla habilidades tales como la

observación, el análisis, la recolec-

ción de información y la síntesis.

Propicia el manejo de instrumentos

y técnicas de muestreo, compilación

de datos, análisis y comparación de

los mismos (Caicedo, 2010; Godoy

& Sánchez, 2007; Pérez & Rodríguez,

2006).

Favorece el compromiso por el tra-

bajo colabora vo entre equipos de

maestros y estudiantes, desarrollan-

do ac tudes de respeto, coopera-

ción, solidaridad y compañerismo.

(Legarralde et al., 2009; Pérez &

Rodríguez, 2006; Pulgarín, 1998).

Permite apropiar y resignificar las

concepciones sobre el espacio geo-

gráfico, relevando las diversas diná-

micas espaciales y la relación entre

los seres humanos y este. (Moreno

et al., 2011).

Incrementa el gusto por la inves ga-

ción, propiciando la formación cien-

fica del estudiante y es mulando el

interés por los nuevos aprendizajes

(Delgado, 2013; Godoy & Sánchez,

2007; López, 2008; Pulgarín, 1998).

Contribuye a desarrollar una ac tud

crí ca en el estudiante, junto a una

conciencia social y una perspec va

más global y holís ca de los fenóme-

nos y problemas sociales y naturales

(Delgado, 2013).

Propicia la educación ambiental des-

de la escuela y confirma la necesidad

de educar para la vida (García, 2014;

Pulgarín, 2010).

Favorece la formulación de posibles

soluciones globales, bajo la perspec-

va de la calidad de vida, a los pro-

blemas socioambientales (Delgado,

2013; Godoy & Sánchez, 2007; Pérez

y Rodríguez, 2006).

Es mula la adquisición de una con-

ciencia espacial por la conservación

del medio ambiente junto a un uso

responsable de sus recursos (Pérez

& Rodríguez, 2006; Pulgarín, 1998).

Permite obtener experiencias signi-

fica vas para comprender los com-

plejos fenómenos de la superficie

terrestre, sus diferenciaciones, cam-

bios e interrelaciones sistémicas y

causales (Godoy & Sánchez, 2007;

Mon lla, 2005; Moreno et al., 2011;

Pérez & Rodríguez, 2006).

Aplica los conocimientos adquiridos

en el aula, contrastándolos con la

realidad y adquiriendo aprendizajes

en el campo. Pone en prác ca los

conocimientos previos y valorando

su u lidad en la vida co diana (Cai-

cedo, 2010; Delgado, 2013; Godoy

& Sánchez, 2007; Legarralde et al.,

2009; López, 2008; Moreno et al.,

2011; Pulgarín, 1998).

Genera una sensibilización hacia las

desigualdades y la marginación so-

cial (Pérez & Rodríguez, 2006).

Fuente: Elaboración propia

Si bien las ventajas del trabajo campo son numerosas, es necesario señalar que esta estrate-

gia no ha logrado consolidarse demanera efec va y permanente en las aulas nacionales. Las

causas se deben amúl ples factores; por ejemplo: una débil preparación de los docentes, la

responsabilidad que conllevan estas ac vidades, la ausencia de un fundamento didác co en

las acciones planificadas, el rol pasivo de los estudiantes, el descontento por los resultados
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de la ac vidad, la desconexión con la realidad, intereses e ideas previas de los estudiantes

y la ausencia de una metodología de base que sustente este trabajo.

Por lo anterior, para un buen aprovechamiento del trabajo de campo es muy importante

tener presentes algunas consideraciones tales como realizar una buena planificación, selec-

cionar una metodología apropiada y dedicar el empo necesario a cada una de las tareas

programadas (López, 2008). Asimismo, el docente debe hacer un recorrido preliminar por

los lugares que serán considerados en el trayecto para así, diseñar ac vidades que favo-

rezcan el logro de aprendizajes en sus estudiantes. Del mismo modo, es necesario que el

profesor comunique a los alumnos los obje vos del trabajo de campo y que conozcan en

todo momento en qué fase se encuentran.

Por otra parte, las ac vidades de enseñanza aprendizaje propuestas deben estar ar culadas

entre sí de modo que permitan conectar los conocimientos adquiridos por los estudiantes

antes, durante y después del trabajo de campo.

Finalmente, resulta fundamental que el profesorado tenga una formación didác ca ade-

cuada que le permita garan zar la realización y la efec vidad de estas ac vidades. Por lo

anterior, la metodología indagatoria se presenta como una real posibilidad para que los

docentes puedan op mizar la implementación de este po de estrategias.

1.3. La metodología indagatoria

La metodología indagatoria es un modelo para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias

que ene como propósito desarrollar en los estudiantes habilidades para generar conoci-

miento cien fico. Asimismo, se interesa por lograr aprendizajes significa vos e incen var

el estudio cien fico a par r de situaciones y problemá cas reales, promoviendo la par -

cipación ac va del estudiante al que se mo va para buscar información, experimentar y

analizar resultados, (Avilés, 2011; Uzcategui & Betancourt, 2013). La aplicación de esta me-

todología requiere de un proceso sistemá co que permita desarrollar de manera adecuada

las diferentes etapas del ciclo de aprendizaje indagatorio que ilustra la figura 1.
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Figura 1. Ciclo de aprendizaje de la metodología indagatoria

Fuente: Elaboración propia

Este ciclo de aprendizaje se inicia con la focalización y con núa progresivamente hasta llegar

a que el estudiante evalúemetacogni vamente los aprendizajes alcanzados. A con nuación,

en la tabla 5, se describen las diferentes etapas del modelo indagatorio.

Tabla 5

Ventajas del trabajo de campo

Etapa Descripción

Focalización Se incen va el interés y mo vación de los estudiantes por una situación

problema a través de la observación, el relato de un evento de la

comunidad o la presentación de una realidad desconocida, seguida de

una(s) pregunta(s) que promueva(n) la necesidad de resolverla(s).

Exploración Los estudiantes desarrollan su inves gación y buscan estrategias

para desarrollar experiencias que los lleven a conseguir resultados,

favoreciendo la argumentación, el razonamiento y la confrontación de

sus puntos de vista.

Reflexión Par cipación ac va de los estudiantes quienes confrontan los resultados

observados con sus predicciones, reflexionan y formulan sus propias

conclusiones sobre la situación problema estudiada.

Aplicación Los estudiantes movilizan el aprendizaje a eventos co dianos, generando

pequeñas inves gaciones o extensiones del trabajo experimental.

Evaluación Se encuentra implícita en todas las anteriores y está centrada en las

competencias y destrezas que los estudiantes logran.

Fuente: Elaboración propia
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Como se aprecia en la tabla 5, las diferentes etapas le asignan un protagonismo central

al estudiante y posicionan el rol mediador del docente en el proceso de construcción del

aprendizaje.

2. Método

2.1. Secuencia didác ca para el trabajo de campo

La propuesta de secuencia didác ca que se presenta a con nuación fue elaborada para

ser implementada en la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales. Las secuen-

cias didác cas cons tuyen una organización de ac vidades de aprendizaje, intencionadas

y relacionadas entre sí, que se realizan con la finalidad de crear situaciones que permitan a

los estudiantes alcanzar un aprendizaje significa vo (Buitrago, Torres & Hernández, 2009;

Díaz-Barriga, 2013; Tapia, Correa, Or z & Neira, 2012). Permite enlazar el trabajo ejecutado

dentro y fuera del aula e integrar la tarea individual con el trabajo colabora vo de los

estudiantes. Por otra parte, demanda que el estudiante “realice acciones que vinculen sus

conocimientos y experiencias previas con alguna interrogante que provenga de lo real y con

información sobre un objeto de conocimiento” (Díaz-Barriga, 2013, p. 4).

Se escogió la metodología indagatoria dado que su ciclo de aprendizaje permite trabajar

los contenidos, habilidades y ac tudes de la asignatura, favoreciendo la organización de las

ac vidades antes, durante y después del trabajo de campo. De acuerdo con lo anterior, se

configuró la siguiente secuencia general de etapas:

Figura 2. Secuencia didác ca para el trabajo de campo

Fuente: Elaboración propia
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La figura 2 presenta cinco recuadros que representan las etapas del ciclo de aprendizajes

de la metodología indagatoria. Se dis nguen las etapas de focalización (1), exploración (2),

reflexión (3), aplicación (4) y evaluación (5). En la parte inferior de la figura se han esquema-

zado, en recuadros, las principales ac vidades que los estudiantes desarrollarán en cada

una de ellas.

En la primera etapa, el profesor plantea a los educandos situaciones o preguntas focaliza-

doras sobre el espacio geográfico a recorrer durante el trabajo de campo. Estos exponen

sus ideas previas respecto a la temá ca, problema o pregunta planteados, las que son el

punto de par da para la posterior inves gación y experimentación.

En la segunda etapa, de exploración, los estudiantes realizan el trabajo de campo. Previo a

este, recopilan y contrastan diversas fuentes de información. En terreno, registran audiovi-

sualmente imágenes de los lugares recorridos y entrevistan a los habitantes del territorio.

Del mismo modo, ponen a prueba sus predicciones, comparten lo aprendido, discuten y

analizan ideas con sus compañeros.

En la tercera etapa de reflexión, los estudiantes trabajan en la síntesis de sus pensamientos;

organizan y analizan la información obtenida en el trabajo de campo, generan resultados y

levantan conclusiones. Van construyendo conocimiento a par r de un aprendizaje dialógico

donde comparten sus ideas, discuten y defienden resultados, explican los procedimientos

u lizados y analizan las conclusiones obtenidas.

Durante la cuarta etapa, de aplicación, los estudiantes transfieren los aprendizajes logrados

a nuevos contextos o situaciones de la vida co diana y a la resolución de problemá cas del

espacio geográfico en el cual habitan. Conviene precisar que estos aprendizajes son con-

ceptuales, procedimentales y ac tudinales lo que permi ría evidenciar las competencias

geográficas alcanzadas por los estudiantes.

Finalmente, en la etapa de evaluación, los estudiantes realizan lametacognición del proceso

pedagógico desarrollado durante el trabajo de campo. Tres preguntas guían este momento:

¿qué aprendí?, ¿cómo lo aprendí? y ¿para qué lo aprendí? Es un acto reflexivo que el es-

tudiante realiza sobre su manera de aprender y el impacto que el conocimiento alcanzado

ene para futuros aprendizajes.
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2.2. Implementación de la secuencia didác ca

La acción central de esta ac vidad es el recorrido de los estudiantes por el centro de la

ciudad de Temuco, Chile. En el trabajo de campo observan y reconocen el comportamien-

to de los componentes del espacio geográfico, recaban información escrita, fotográfica y

audiovisual del entorno y sus habitantes. Estas acciones van acompañadas de otras ac vi-

dades con anterioridad y posterioridad al recorrido y que se desarrollan en las diferentes

etapas del ciclo de aprendizaje de la metodología indagatoria. A con nuación, se exponen

y ejemplifican las ac vidades de cada etapa.

2.2.1. Etapa de focalización

Los estudiantes observan la presentación audiovisual denominada “El centro de Temuco”

que ilustra el pasado y presente del lugar. El docente expone las siguientes preguntas que

los estudiantes responden y socializan con sus compañeros:

a) ¿Qué elementos históricos y geográficos es posible observar en el centro de Temuco?

b) ¿Qué es lo más destacado de las imágenes observadas?

c) ¿Qué u lidad prestan en la actualidad los espacios observados?

d) ¿Crees tú que los habitantes de Temuco reconocen la importancia del centro de su

ciudad? ¿Por qué?

e) ¿Transitas de manera periódica por el centro de la ciudad? ¿Qué sabes de él?

f) ¿Qué problemá cas podemos encontrar en el centro de la ciudad?

g) ¿Cuál es el estado de conservación y cuidado del centro de la ciudad?

2.2.2. Etapa de exploración

El curso se divide en grupos colabora vos de cuatro a cinco estudiantes quienes buscan en

la web, o en libros de la biblioteca, información sobre el lugar que recorrerán durante el

trabajo de campo. La información recogida puede ser agrupada considerando los compo-

nentes del espacio; económico, polí co, social, cultural y natural. Asimismo, confeccionan

una ficha con al menos diez aspectos que puedan observar y recabar durante el recorrido

por el centro de la ciudad. Ejemplo: infraestructura, aseo y ornato, diversidad social, uso

del terreno, entre otros. Finalmente, construyen un cues onario de cinco preguntas para

aplicarlas a transeúntes y personas que trabajan o viven en torno al centro. Las preguntas

deben estar en directa relación con los contenidos trabajados en clases y los obje vos
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planteados para esta ac vidad. Ejemplo: ¿Cuál es la función del centro de su ciudad?

Durante el trabajo de campo los estudiantes recorren y observan el espacio geográfico,

completan la ficha técnica y entrevistan a transeúntes y residentes del lugar. Registran

evidencias por medio de fotogra as, filmaciones y grabaciones.

2.2.3. Etapa de reflexión

Esta se lleva a cabo en la sala de clases luego de realizado el trabajo de campo. Con la

información presente en la ficha técnica, fotogra as, filmaciones y entrevistas realizadas,

los alumnos responden las siguientes preguntas:

a) ¿Encontraron diferencias en el centro de la ciudad? ¿Cuáles?

b) ¿Qué semejanzas eran las más comunes?

c) ¿Qué usos se les da a los espacios observados?

d) ¿Qué personajes o actores sociales fue posible observar en el centro de la ciudad?

Descríbelos.

e) ¿Qué dinámicas espaciales fue posible iden ficar en torno al centro y sus alrededo-

res? Descríbelas.

f) ¿Cuáles son las principales problemá cas del espacio recorrido?

g) ¿Qué conclusiones se pueden extraer de las entrevistas realizadas?

h) ¿Creen que es importante cuidar estos espacios? ¿Por qué?

i) ¿Cómo podemos ayudar en la difusión y conservación del espacio recorrido?

j) La visión que tenías de este espacio antes de realizar el recorrido, ¿ha cambiado?,

¿por qué?

Posteriormente, socializan sus respuestas con el curso y el profesor.

2.2.4. Etapa de aplicación

Organizados en grupos, los estudiantes seleccionan una problemá ca del espacio recorrido,

lo representan y en conjunto levantan un proyecto de mejora o plan de acción para enfren-

tar el problema y buscar alterna vas de solución. Este será expuesto al curso y profesor a

través de una presentación oral. La instancia contará con una retroalimentación y finalmen-

te plasmado en un folleto que se espera entregar a los transeúntes y residentes del espacio

recorrido. Al evaluar, se sugiere u lizar una rúbrica que considere los siguientes aspectos:
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capacidad de trabajar en equipo, iden ficación y obtención de información en dis ntas

fuentes, síntesis y organización de la información, emisión de juicios y opiniones fundadas

sobre la problemá ca elegida y el plan de acción propuesto, originalidad en la presentación

y el diseño del folleto, redacción, iden ficación y desarrollo de los componentes del espacio

geográfico elegido.

2.2.5. Etapa de evaluación

Para finalizar, los estudiantes responden tres preguntas metacogni vas relacionadas con el

trabajo de campo realizado: ¿que aprendí? ¿cómo lo aprendí? y ¿para qué lo aprendí? Se

realiza esta ac vidad al interior de los grupos para después socializar las respuestas en una

plenaria. De esta forma, la evaluación del proceso no queda solo en manos del docente,

sino que involucra ac vamente a los estudiantes en ella por medio de la autoevaluación.

3. Conclusiones

La secuencia didác ca expuesta en este escrito entrega al profesor de Historia y Geogra a

un conjunto organizado de etapas orientadas a la enseñanza y aprendizaje del espacio

geográfico, implementando la metodología indagatoria en un trabajo de campo. Es una

propuesta para la Didác ca de la Geogra a en Educación Primaria y Secundaria que parte

de una premisa bien clara: diseñar y desarrollar estrategias para renovar la enseñanza de

la geogra a escolar. Para lo anterior, la metodología indagatoria y el trabajo de campo se

relevan como recursos indispensables en el quehacer docente para el estudio del espacio

geográfico más inmediato al estudiante. Son un complemento a la explicación que realiza

el docente de los contenidos geográficos establecidos por los programas de estudio de la

asignatura de Historia y Geogra a.

Par endo de esta premisa, el desarrollo del trabajo ha buscado proporcionar orientaciones

a tener en cuenta por el docente al momento de planificar un trabajo de campo conside-

rando, además, los momentos previos y posteriores a este. A lo anterior, es preciso añadir

el interés por poner a disposición del profesor de Geogra a, una metodología para trabajar

con sus alumnos en el reconocimiento y comprensión territorial de su espacio geográfico

más próximo.

El trabajo de campo y la metodología indagatoria entregan múl ples posibilidades didác -

cas para el estudio de las relaciones entre el ser humano y el medio, además de ser herra-

mientas ú les para alcanzar los obje vos de aprendizajes, conceptuales, procedimentales

y ac tudinales, propuestos para la asignatura de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales. Si
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bien esta metodología es propia de las ciencias naturales, no existe inconveniente alguno

en movilizar su ciclo de aprendizaje al ámbito de las ciencias sociales y en par cular a la

geogra a.

En defini va, la secuencia didác ca presentada contribuye a entregar herramientas al do-

cente para abordar la enseñanza aprendizaje de la geogra a, tomando como escenario

educa vo espacios geográficos co dianos y conocidos por los estudiantes. Con lo anterior

se aspira a que los alumnos se reencuentren con ellos, los resignifiquen y los asuman como

parte de su co dianidad, como una construcción social de la cual también son par cipes y

responsables.

Finalmente, cabe señalar que, en el caso chileno, esta secuencia didác ca puede ser imple-

mentada para el tratamiento de la unidad denominada Sociedad y territorio: la región en

Chile y América. Esta se encuentra presente, en el curso de octavo básico de la asignatura

de Historia, Geogra a y Ciencias Sociales. Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que

esta estrategia permite la incorporación de otras asignaturas, potenciando así el trabajo de

campo y los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, puede ser u lizada para el trata-

miento de contenidos históricos en otros cursos de la asignatura que impliquen trabajos de

campos en zonas picas, monumentos históricos, si os arqueológicos y patrimoniales de la

ciudad.
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