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Resumen 

¿Qué competencias integrales de la educación básica se fortalecen en el alumno de sexto 

grado en la asignatura de geografía usando las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones? 

Esta tesis se basa en los antecedentes que dieron origen a la 

investigación realizada en una institución bicultural para conocer 

qué competencias integrales de la educación básica se fortalecen en 

el alumno de sexto grado en la asignatura de geografía usando las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones con el nuevo 

programa emitido por la Secretaría de Educación Pública, 

respaldándose éste en los acuerdos internacionales del Foro 

Mundial de Educación de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como en  

la Declaración Internacional de la Educación Geográfica  para un 

Desarrollo Sostenible. México adquirió compromisos y tomando en 

cuenta sus necesidades, se llevó a cabo La Reforma Integral 

Educativa Básica cuya finalidad es, mejorar la calidad,  incrementar 

el acceso a la educación e integrar en el nuevo programa educativo 

las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

Estos  cambios han sido de importancia  para lograr un aprendizaje 

basado en competencias, que busca el desarrollo integral del 

individuo para que éste pueda integrarse con éxito a una sociedad 

en movimiento continuo. Se describe el método cualitativo  con el 

cual se realiza la investigación utilizando la técnica de estudios de 

caso, cuyo objetivo fue el analizar y reconstruir el caso de una 

comunidad o grupo, pretendiendo destacar sus peculiaridades y 

atributos socioculturales. Se describen, las características de la 

muestra, el diseño de las fases de aplicación, los resultados 

obtenidos, que concluyen  a grandes rasgos que los alumnos 

conocen y utilizan diariamente las nuevas herramientas 

tecnológicas en forma individual, pero durante las clases su 

utilización es menor  ya que los cambios se van implementando en 

la vida de los estudiantes y de las escuelas poco a poco pero porque  

hay que dar el tiempo de implementación en la sociedad. 
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Capítulo 1.  

 Planteamiento del problema  

            En este capítulo se exponen generalidades del tema tomando en cuenta los 

antecedentes que forman parte de la investigación. Se revisaron diversas fuentes de 

información con la finalidad de estructurar las bases que dieron origen al problema que se va 

a  investigar.  

            Este capítulo nos muestra datos generales sobre los cambios realizados en México 

para cumplir con el acuerdo establecido en la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000) y del por qué en el mundo y en nuestro 

país, se ha decidido implementar una educación basada en el desarrollo de  competencias 

integrales con la finalidad de que cada individuo conozca el saber (conocimientos), el saber 

hacer (habilidades) y el valorar las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

 Las competencias son una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuados para una determinada situación, siendo fundamentales para una sociedad basada 

en el conocimiento. Estas competencias comportan un valor añadido en el mercado laboral, 

en el ámbito de la cohesión social y de la ciudadanía activa al aportar flexibilidad, 

adaptabilidad, satisfacción y motivación. Este tipo de educación, además de reconocer el 

resultado de los procesos escolares formales, también reconoce los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas. (Diario Oficial de la Unión Europea, 

2006). 
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            Dentro de esta investigación se revisó la Declaración Internacional de la Educación 

Geográfica (España, 2000) que se llevó a cabo dentro de la Comisión sobre Educación 

Geográfica de la Unión Geográfica Internacional, la cual  comparte la visión de la Década de 

las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible (UNDESD) 2005-2014, la 

cual considera que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) contribuye con ―un 

mundo donde cada uno tiene la oportunidad de beneficiarse de educación de calidad y de 

aprender los valores, comportamiento y estilos de vida requeridos para un futuro sostenible y 

para una  transformación positiva de la sociedad‖. (Haubrich et al , 2007). Esta Declaración 

propone que el paradigma del desarrollo sostenible sea integrado en la enseñanza de la 

Geografía en todos los niveles y en todas las regiones del mundo. Busca el Desarrollo 

Sostenible del ecosistema ―Hombre-Tierra‖ como un paradigma para el siglo XXI. (Haubric 

et al, 2007). 

            La Comisión sobre Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional 

considera a la década 2005-2014 como una oportunidad para confirmar su compromiso con 

la educación para el desarrollo sostenible. Los cambios globales contemporáneos desafían a 

la humanidad en el siglo XXI y se responde con la proclamación de una Declaración sobre 

Educación Geográfica para el Desarrollo Sostenible, lo cual se refiere a la sostenibilidad de 

naturaleza, economía y sociedad. Respetando naciones, culturas, grupos e individuos que 

adecuan éste compromiso a sus propias necesidades. (Haubrich et al, 2007). 

            Tomando en cuenta los compromisos de  nuestro país con la UNESCO sobre la 

educación para todos, se lleva a cabo la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 

2008) que  logra la articulación del nuevo programa de estudio de primaria, secundaria y 
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preescolar con el objetivo de dar acceso a una educación de mayor calidad, siendo esta 

obligatoria y habiéndose ampliado de manera progresiva en años (3 a 14 años de edad) para 

lograr mejorar la naturaleza de la misma en esta etapa.    

            Se incluye el nuevo programa de estudio (Secretaría de Educación Pública, 2009)  de 

sexto grado de primaria en la materia de geografía  para analizar sus antecedentes, enfoque, 

objetivos y competencias a desarrollar, así como recursos materiales y forma de trabajo con 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) que plantea.     

            Después de dar a conocer los antecedentes generales y mostrar la necesidad de la 

Reforma en la Educación Básica (RIEB), se especificarán las expectativas del programa en la 

asignatura de geografía, así como la incorporación del uso de las nuevas  TIC´s. 

           Se expondrán las políticas, misión y objetivos de la institución donde se llevará a cabo 

dicha investigación, dándose a conocer y explicitar información de la misma.           

Posteriormente se  enunciará el problema de investigación, sus objetivos, justificación e 

importancia de estudio, así como las limitaciones y delimitaciones del mismo, incluyéndose  

tiempo de duración. 

            Este estudio es de relevancia porque va a permitir a la institución conocer el 

funcionamiento de la tecnología instalada, así como las bondades de ésta para facilitar el 

aprendizaje en los alumnos, teniendo datos reales, en minutos, permitiéndote  conocer el 

contexto de un mundo globalizado. A los maestros le va a permitir preparar sus clases con 

mayores recursos de apoyo, así como datos reales que aplicar en sus proyectos, 
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Antecedentes del problema 

 

            En la última reunión del Foro Mundial sobre la Educación  (UNESCO, 2000) en 

Dakar en abril de 2000 se acordó un compromiso colectivo para actuar a favor de la 

educación. Los gobiernos nacionales tienen la obligación de velar por que se alcancen y 

apoyen los objetivos y finalidades de la educación para todos. Para asumir eficazmente esta 

responsabilidad, han de establecerse asociaciones con una base amplia dentro de cada país, 

apoyándolas con la cooperación de los organismos e instituciones internacionales y 

regionales. 

            Se reafirmó la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(UNESCO, 2000)  respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos, en su 

condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una 

educación que incluya aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a 

ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y 

desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la 

sociedad.  

            Hoy la educación ha dejado de ser un asunto estrictamente nacional, ahora ocupa 

dimensiones internacionales, resultando así fundamental para México, analizar su modelo 

educativo, el cual atraviesa por una reforma integral de su sistema que implica, a su vez, la 
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redefinición de sus políticas públicas en la materia en cuanto la construcción de nuevos 

lineamientos, mejoramiento de patrones en su diseño y en su inversión.  

          Los cambios que se han suscitado en las últimas décadas en la economía de nuestro 

país y en el mundo, han evidenciado la  necesidad de una reforma estructural de la educación. 

Frente a los cambios tecnológicos que han trasformado el modo en que se produce y se 

divulga el conocimiento, se precisa adecuar al mismo tiempo los métodos de aprendizaje que 

hoy en día prevalecen en las aulas y las escuelas, a través de la actualización de los 

programas pedagógicos, la capacitación de los maestros. Todo esto bajo nuevos paradigmas. 

En este contexto, se precisa dotar a las escuelas de los materiales y recursos necesarios por 

parte de las autoridades educativas en sus distintas esferas. El nuevo modelo debe trascender 

a las muy importantes y profundas reformas modernizadoras de la educación de la década 

pasada, respondiendo a las nuevas condiciones del mundo globalizado y de un país diferente 

como el que se vive hoy. 

            De acuerdo a Huerta et al (2000), los procesos de globalización de las economías y el 

desarrollo de las nuevas técnicas de información,  así como de las tecnologías de 

telecomunicaciones dentro de un mundo cambiante donde los flujos financieros,  de 

tecnología y la interconexión entre empresas, clientes y proveedores se ha ido extendiendo, 

se ha impuesto que el trabajo este sujeto a nuevas demandas, poniendo énfasis en controlar y 

elevar la calidad de la producción y de las mercancías, requiriéndose a la vez aumentar la 

productividad de los recursos humanos involucrados, trayendo como consecuencia la 

necesidad de plantear modificaciones en su organización, en los contenidos y en los métodos 

de enseñanza. 
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            México tuvo la necesidad de relacionar de una manera más efectiva la educación con 

el mundo del trabajo, lo cual  condujo al sector oficial a promover la implementación de las 

opciones educativas basadas en los denominados modelos por competencias. La política 

oficial se concreta en 1993 al crearse el Sistema Normalizado por Competencias Laborales y 

el Sistema de Certificación Laboral, sistemas derivados del proyecto general sobre Educación 

Tecnológica y Modernización de la Capacitación (Huerta et al, 2000). 

   El proyecto fue realizado conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública y por 

la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Originalmente fue propuesto por el Dr. Ernesto 

Zedillo (en ese entonces secretario de Educación Pública) como parte de la Reforma Integral 

de la Educación.  

            El propósito de la educación basada en normas de competencia es proporcionar 

educación técnica y capacitación a los trabajadores, así como combinar la educación y el 

trabajo (Limón, citado por Huerta et al, 2000). Este tipo de educación, además de reconocer 

el resultado de los procesos escolares formales, también reconoce los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas.  

            La educación basada en competencias es nueva en nuestro país, pero en países como 

Alemania, Australia, Estados Unidos e Inglaterra existen antecedentes de varias décadas 

(Huerta et al, 2000). Las competencias aparecen relacionadas con los procesos productivos 

en las empresas, principalmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del 

conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de 

manera continua al personal, independientemente del título, diploma o experiencia laboral 
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previos, de acuerdo al Programa Iberoamericano para el diseño de la formación profesional 

un  concepto de competencia laboral es  ―capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada‖ (iberfop-oei, s/n citado por Huerta et al, 2000). 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño entendido como "la 

expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una 

actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, 

no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño sea relevante" (Malpica, 

pp 133, citado por Huerta et al, 2000). Lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. 

            De acuerdo a Huerta et al, (2000) las competencias movilizan y dirigen todos los 

conocimientos hacia la consecución de objetivos concretos y se manifiestan en acción de 

manera integrada. La propuesta de la educación profesional por competencias integrales 

implica replantear la relación entre la teoría (conocimientos) y la práctica (técnicos y 

metodológicos). 

            Actualmente, la educación por competencias es claramente una tendencia en nuestro 

país, la cual se extiende a la mayoría de los centros educativos, busca  el desarrollo integral 

del hombre, promover una formación de calidad para resolver problemas de la realidad, 

articular las necesidades de formación del individuo con las necesidades del mundo del 

trabajo, desarrollar la creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones, 

integrar la teoría y la práctica, promover el desarrollo de competencias genéricas y 

específicas, promover cambios en lo que los individuos saben y en el uso que pueden hacer 

de lo que saben, promover la autonomía del individuo y la capacitación continua y alterna. 
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            Para lograr los objetivos anteriores es importante que los programas de aprendizaje 

sean: más flexibles y diversificados; tengan contenidos reales, relevantes y significativos; 

deben tener atributos para que desarrollen las competencias (habilidades, conocimientos, 

aptitudes, actitudes y valores); deben ser articulados de acuerdo a las competencias genéricas 

o específicas; deben cumplir una función integradora entre la teoría y la práctica. 

            De acuerdo al programa de competencias para la educación primaria en el Distrito 

Federal emitido por la Secretaria de Educación Pública (SEP 2004 - 2005)  en la vida diaria 

se integran todas las ideas y experiencias adquiridas  para conocer al mundo. Para que la 

escuela se acerque a la vida diaria de niñas y niños, es necesario que las asignaturas y áreas 

se integren para comprender y dar sentido al mundo que les rodea. Para enfrentar los retos 

cotidianos y mejorar nuestra vida se necesitan utilizar al mismo tiempo: conocimientos, 

conceptos, intuiciones, percepciones, saberes, creencias, habilidades, destrezas, estrategias, 

procedimientos, actitudes y valores. Esto los  hace competentes para resolver los problemas 

con éxito.  

            Las Competencias se presentaron con sus indicadores,  los cuales son señales que 

proporcionan información acerca del grado de desarrollo de la competencia. Muestran lo que 

cada niño o niña puede hacer sólo y domina y  aquello para lo cual todavía necesita ayuda. 

Esta información permite tener elementos de observación para conocer su desarrollo y 

planear sus aprendizajes. Las competencias se describen de tal forma que los rasgos puedan 

observarse en niñas y niños, durante las actividades cotidianas. Los conceptos,  actitudes y 

habilidades que deben desarrollar los alumnos en la asignatura de Geografía se detallan en la 

Tabla 1. 
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La investigación se llevó a cabo en una institución bicultural llamada El Colegio 

Británico Edron  A.C. (The Edron Academy), que sigue los programas curriculares que 

provienen de Inglaterra y los programas de México, los cuales se integran con la finalidad de 

mejorar la calidad de la educación de sus estudiantes, enfocándose en un desarrollo integral 

(social, emocional e intelectual).  

Ésta institución está inscrita dentro de  los centros educativos nacionales que han 

formalizado acuerdos de enseñanza bicultural  con la SEP, la cual permite se enseñen varias 

materias en inglés y español. Las materias en inglés son impartidas por maestros ingleses que 

siguen el Programa Curricular Nacional del Reino Unido y las materias en español que son 

historia, geografía, español y civismo son impartidas por maestros mexicanos siguiendo el 

programa curricular oficial elaborado por la SEP, el cual, en consecuencia proporciona los 

libros para  su estudio. La escuela primaria inicia en año 2 (primer grado en el sistema 

mexicano) y termina en año 6 (quinto grado en el sistema mexicano); los alumnos reciben su 

certificado de primaria en año 7 (6º de primaria), que para el currículo ingles ya forma parte 

del nivel de secundaria. 

La investigación se llevó a cabo en sexto de primaria, por maestros mexicanos que 

son los que manejan el programa de la SEP.  Se seleccionó esta institución primeramente por 

que sigue el programa de la SEP en la parte del curriculum mexicano; en segundo término 

por la  misión que tiene la escuela, la cual busca desarrollar en los alumnos auto-motivación, 

autorregulación de conducta y responsabilidad social, respeto y la tolerancia a las diferencias 

culturales y a los valores, así como el despertar el interés y la obligación moral por cuidar el 

medio ambiente local y global; el tercer argumento de su selección es porque en dicha 
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institución tiene la capacidad tecnológica instalada necesaria para aplicar este programa, 

además de que los alumnos tienen conocimientos en el uso de computadoras, programas e 

internet. 

La progresión académica de dicha institución está dividida en tres secciones: 

Maternal y Kinder (14 meses a 5 años), Primaria (6 a 10 años) y Secundaria (11 a 18 años). 

La escuela está incorporada a la SEP y ofrece reconocimiento académico hasta 3 de 

secundaria (Maternal hasta Año10); en preparatoria el reconocimiento académico lo da la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Año 11 a 13). Se lleva un curso de 

dos años en año 10 y 11 en donde se aplican los exámenes  de Educación Secundaria 

Internacional (International General Certificate of Secondary Education, IGCSE) de 

Cambridge. Posteriormente, en Año 12 y 13, se cursan dos años de Bachillerato Internacional 

(IB) y se logra el certificado después de haber pasado los exámenes internacionales. 

 

Planteamiento del problema 

            La educación primaria en el país ha alcanzado prácticamente la cobertura total y ello 

implica que todos los niños tengan acceso al sistema educativo, logren finalizar sus estudios 

de esta etapa, avanzando paralelamente con mejores niveles de aprendizaje. A pesar de los 

vaivenes de la política, la reforma educativa debe seguir una ruta técnica y científica, además 

de que tiene que ser integral, es decir, que tome en cuenta la formación docente, el 

equipamiento tecnológico de las escuelas, los materiales educativos y la gestión escolar 

adecuada y eficiente. 
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            Para ello se está llevando a cabo La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 

(Zebadúa, 2009) la cual representa una oportunidad para concretizar una vieja aspiración del 

sistema educativo mexicano: articular los planes y programas de estudio en un solo tramo 

formativo, que va desde los 3 años de edad hasta los 15, y que representan los 12 años de 

formación de educación básica, a través de un plan de estudios único. 

            La RIEB se encuentra en un proceso que implica la renovación de planes y programas 

de estudio de la primaria, así como la consolidación de la reforma de secundaria y preescolar. 

Se aplica, en fase piloto, en cinco mil escuelas y a partir del ciclo escolar 2009-2010 iniciará 

la primera etapa con nuevos materiales (libros de texto gratuito) para primero y sexto, con la 

idea de articular primero de primaria con preescolar y sexto de primaria con la secundaria. 

(Zebadúa, 2009).  

   Dentro del  nuevo programa de sexto de primaria se está realizando la investigación 

en la asignatura de Geografía dentro del campo formativo de exploración y comprensión del 

mundo natural y social, el cual permite que niñas y niños desarrollen estrategias para conocer, 

valorar y vincularse consigo mismos/mismas, con la naturaleza y la sociedad, en una relación 

de respeto y corresponsabilidad, reconociendo el valor del pasado en su presente y su 

proyección hacia el futuro. Este campo formativo  recupera los conocimientos de Ciencias 

Naturales, Geografía e Historia. (SEP, 2009). 

   La Comisión sobre Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional 

comparte la visión de la Década de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (UNDESD) 2005-2014, considera que la educación para el desarrollo sostenible 

(EDS) contribuye con ―un mundo donde cada uno tiene la oportunidad de beneficiarse de 



 
18 

 

educación de calidad y de aprender los valores, comportamiento y estilos de vida requeridos 

para un futuro sostenible y para una  transformación positiva de la sociedad‖ (Haubrich et al 

2007 p.4). Esta Declaración propone que el paradigma del desarrollo sostenible sea integrado 

en la enseñanza de la Geografía en todos los niveles y en todas las regiones del mundo. La 

Educación Geográfica puede contribuir mucho a alcanzar los objetivos de la Década de las 

Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible proveyendo conocimiento, 

habilidades, valores y actitudes cruciales para una coexistencia pacífica de individuos con la 

naturaleza en este planeta.    

            De acuerdo a Haubrich, et al (2007) un sistema de aprendizaje basado en las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s)  aporta sin duda un valor 

añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de 

formación. En la Educación Geográfica también agrega un valor general ya que sirve como 

un recurso para obtener información desde diversas y contradictorias fuentes, dicha 

información  se debe organizar, procesar, interpretar y presentar.  

            La Comisión sobre Educación Geográfica (Haubrich et al, 2007) sostiene que es 

desaconsejable buscar consenso en un currículo global porque desconocería las necesidades y 

las diferencias regionales y nacionales, por lo tanto se recomienda un currículo adecuado a 

cada región o país. La Declaración de Lucerna establece criterios básicos que deberán ser 

observados cuando se desarrolle, renueve o evalúe un currículo nacional de Geografía lo cual 

se menciona más ampliamente en el capítulo dos de la presente investigación.  

            El enfoque del programa de Geografía de nuestro país, en la educación básica 

primaria,  se centra en el estudio del espacio geográfico constituido por componentes 

naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que interactúan y confieren una 
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diversidad de manifestaciones espaciales. Se aborda en una secuencia gradual de lo particular 

a lo general en diferentes categorías de análisis: el lugar, el paisaje, la región,  el medio y el 

territorio según el grado escolar y el desarrollo cognitivo de los niños. En los procesos de 

aprendizaje se busca consolidar su desarrollo socio-cognitivo, sus conocimientos geográficos 

son acordes a sus intereses y necesidades para interactuar de mejor manera en su vida diaria; 

el trabajo se realizará en forma individual, en equipo o grupal posibilitando el logro de 

aprendizajes compartidos. 

            Los temas que se abordan en el plan de sexto grado de la escuela primaria son 

problemas ambientales, sociales, culturales y económicos del mundo en relación con la 

escala nacional y local. Su objetivo es que los estudiantes desarrollen conceptos, habilidades 

y actitudes para el estudio del espacio geográfico a través de la consulta de diversas fuentes 

de información en especial los mapas, para analizar la superficie terrestre en distintas escalas. 

            Se trabajó a través de proyectos que son estrategias didácticas conformadas por una 

serie de actividades sistémicas e interrelacionadas para reconocer, analizar y resolver un 

problema. Constituyen una oportunidad para poner en juego conceptos, habilidades y 

actitudes en el desarrollo de sus competencias geográficas a partir del manejo de la 

información, la realización de investigaciones sencillas (documentales y de campo) que 

involucren la búsqueda de soluciones a un problema y la obtención de productos concretos, 

donde la función del maestro será de la de coordinar y mediar el trabajo de los alumnos (SEP, 

2009). 

            Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) ha influido 

enormemente en la ciencia geográfica en los últimos quince años, pero no ha sido utilizada 

como debería haber sido, especialmente a causa de la falta de hardware/software en las aulas 
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y las limitaciones en el entrenamiento del profesor.  Las TIC´s muestran un gran potencial 

para EDS (Electronic Data Systems) en Geografía por la interactividad de las herramientas o 

instrumentos, en su conveniencia para planear métodos de aprendizaje auto-dirigidos y 

cooperativo, además de tener contenidos atractivos y actualizados, dando así oportunidades 

de aprendizaje de tópicos concernientes a la EDS. (SEP, 2009). 

 

            La utilización de la TIC´s en el aula proporciona al estudiante una herramienta que se 

adecua a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de responsabilizarse más de su 

educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

          En definitiva la utilización de las TIC´s en el aula es una posibilidad a erigirse como 

una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado 

de todos los niveles. El programa de educación básica primaria 2009 ya las integra en sus 

libros con la finalidad de incrementar los aprendizajes significativos en los alumnos, lo cual 

se refleja en la Tabla 1 a continuación: 

Tabla 1.  

En el cuadro se presentan los conceptos, habilidades y actitudes que los alumnos deben 

desarrollar en la asignatura de Geografía  (competencias integrales) (SEP, 2009). 

 

       

    

Conceptos Habilidades Actitudes 

Localización Observación Adquirir conciencia del espacio. 

Distribución Análisis Reconocer la pertenencia espacial. 

Diversidad Síntesis Valorar la diversidad espacial. 

Temporalidad Representación Asumir los cambios del espacio en el tiempo. 

Relación Interpretación Saber aplicar en la cotidianeidad. 
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Pregunta de investigación 

 

          Por  todos los antecedentes mencionados anteriormente, por la necesidad de 

aprovechar todos los recursos tecnológicos actuales y cubrir las necesidades de un cambio en 

la forma de enseñar la asignatura de Geografía en Sexto grado, surge el problema de 

investigación: ¿Qué competencias integrales de la educación básica se fortalecen en el 

alumno de sexto grado en la asignatura de geografía usando las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones?   

Objetivos de la investigación 

            Con la presente investigación se busca conocer la incidencia de las competencias 

integrales a desarrollar de acuerdo a lo estipulado en los antecedentes (Tabla 1), así como el 

fortalecimiento de las mismas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC´s) y con trabajo de equipo.  

- Identificar y evaluar las competencias integrales de educación básica que los alumnos 

desarrollarán y aplicarán en la asignatura de geografía en los primeros dos bimestres 

del ciclo para: 

1. Identificar qué competencias integrales geográficas se desarrollarán en los alumnos 

con el nuevo programa de SEP (2009), mediante la aplicación de encuestas,  

cuestionarios, evaluación escrita y  realización de observaciones a lo largo de los 

dos primeros bimestres del ciclo escolar (inicial, semestral) para conocer su 

incidencia y su fortalecimiento con el uso de TIC¨s.  
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2. Trabajar el programa de estudio de 2009 a través de proyectos, donde se busca la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 

individuales y grupales para el desarrollo de competencias geográficas a partir de la 

investigación, del seguimiento de instrucciones  y búsqueda de soluciones al 

problema planteado. 

3. Reflexionar y buscar soluciones a los problemas planteados en los diversos 

proyectos,  lo cual beneficiará al educando en el desarrollo de la habilidad de 

escuchar y  resolver problemas en forma individual,  en equipo y en grupo. 

4. Analizar y evaluar el nuevo programa de la SEP con la aplicación de las nuevas 

tecnologías para conocerlo y mejorar su aplicación año con año para que los 

alumnos logren el desarrollo de las competencias geográficas deseadas. 

 

Justificación 

            Se pretende  presentar cómo con el programa de Geografía  y el uso de las TIC´s se 

fortalezca el desarrollo de las competencias integrales en los alumnos de sexto grado de 

primaria, utilizando como medio para este fin las nuevas tecnologías de información y de  las 

comunicaciones. La investigación se realizó en una escuela bicultural  llamada El Colegio 

Británico  Edron A.C. (The Edron Academy), ubicado en Calzada Desierto de los Leones 

5578, colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón CP 01740, en México, D.F.,    

cuyo programa en primaria se ha integrado el contenido del Programa Nacional del Reino 
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Unido con el programa Mexicano (SEP) para crear un currículo bicultural que asegure la 

continuidad y progresión optima en todas las áreas año con año.  

            Se han realizado actividades transversales  uniendo currículos y trabajándolos en 

donde ha sido posible, por ejemplo entre arte y humanidades, información tecnológica con 

matemáticas, ciencia con diseño y tecnología, etc.  El currículo incluye visitas y 

campamentos que dan oportunidad de aprendizajes académicos y sociales fuera del salón de 

clase, lo cual, crea interés y curiosidad en los alumnos sobre el medio ambiente que les rodea,  

desarrollándoles la capacidad de observación y reflexión (The Edron Academy, 2009).  

            La escuela tiene un acuerdo bicultural  con la SEP la cual permite se enseñen varias 

materias en inglés y por maestros ingleses que siguen el Currículo Nacional del Reino Unido. 

Las materias de español, historia, geografía y civismo son impartidas por maestros 

mexicanos. Algunos objetivos de The Edron Academy  (El Colegio Británico, A. C.) (2009) 

durante la educación primaria son: 

- Educar a los alumnos como pensadores independientes,  que sean creativos y analíticos en 

su acercamiento a los problemas, que sean responsables y se automotiven en sus 

hábitos de estudio. 

- Buscar el entendimiento y no la memorización, así como la aplicación de los 

conocimientos en situaciones nuevas. Se les motiva para que hagan preguntas y 

evalúen las situaciones, con la finalidad de desarrollar habilidades de aprendizaje 

independiente a través de la investigación y el trabajo colaborativo en equipos. 



 
24 

 

- Dar atención personal a cada alumno para  asegurarnos de que en su progreso académico 

utilice todo su potencial. 

- La escuela ha implementado un programa de valores para que el alumno adquiera  

conciencia social y aprenda a respetar a otros siendo miembro responsable de la 

comunidad. 

- Motivar al alumno a contribuir activamente en el cuidado de los jardines y del medio 

ambiente inmediato que le rodea para desarrollar la comprensión y aplicación en los 

aspectos ecológicos. 

Esta investigación tiene importancia ya que se reconocerán las fuerzas y las 

debilidades del programa para irlo enriqueciendo de forma colegiada a través de aportaciones 

que especialistas, instituciones, maestros y alumnos  hagan al sitio de internet de la Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB, 2008) donde existirá un espacio abierto para recibir 

sugerencias que permitan mejorar su calidad y pertinencia. Por lo tanto beneficia esta 

investigación en primera instancia a los diseñadores del programa de la materia a los cuales 

se les hará llegar una copia del informe de investigación. 

            En segunda instancia beneficia social y culturalmente a los educandos por estar 

desarrollando y fortaleciendo las diversas competencias que le ayudarán a integrarse en un 

futuro cercano a la sociedad laboral donde deberán tener un crecimiento individual y grupal, 

realizando su trabajo en equipos multidisciplinarios aplicando sus conocimientos de las 

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como sus habilidades para 



 
25 

 

interactuar y cooperar con otros para obtener un desarrollo integral dentro de las empresas o 

instituciones donde laboren. 

            En tercera  instancia  beneficia a los encargados del área de geografía dentro de la 

institución educativa en la que se aplicará dicha investigación ya que se les darán a conocer 

los puntos positivos y negativos de dicho programa con la finalidad de ir mejorando su 

contenido y afinando estrategias para obtener mejores resultados al aplicarlo. 

            En cuarta instancia en forma particular a cada docente, ya que  beneficiará al maestro 

del grado porque conocerá la forma de aplicar el programa, sus beneficios y deficiencias, así 

como los posibles resultados del mismo, con los cuales lo podrá adecuar a las características 

y necesidades individuales de los alumnos de  cada ciclo. Basándose en su experiencia, 

enriquecerá la implementación del nuevo programa para obtener una mayor calidad en los 

resultados futuros. 

Limitaciones y delimitaciones  

Limitaciones: 

- No se cuenta con financiamiento para una investigación empírica amplia por lo cual 

el universo de investigación concreta se va a reducir a una sola muestra de la escuela 

―El Colegio Británico (The Edron Academy) A.C. que se encuentra ubicado en 

Calzada Desierto de los Leones 5578. Colonia Olivar de los Padres. CP 01780. 

Delegación Álvaro Obregón. México, D.F. 
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- No va a ser posible comparar y contrastar los resultados de esta investigación con las 

que se puedan realizar con otras instituciones educativas, dando como resultado que 

la investigación tendrá la limitación de ser un estudio de caso único el cual es una 

técnica empleada  para estudiar un individuo o una institución en un entorno o 

situación única, de una forma lo más intensa y detallada posible.  

Delimitaciones: 

 

1. Tomándose en cuenta únicamente las competencias delimitadas por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para los alumnos de sexto grado de 

primaria.en la asignatura de geografía, descritas en este nuevo programa en que 

se basa en el desarrollo de dichas competencias (Tabla 1) mediante proyectos. 

 

2. Los nuevos  programas de estudio para la educación  de sexto grado de primara 

de la Secretaría de Educación Pública se tomaron como material básico,  

porque  con base en a ellos se realizará la investigación sobre su aplicación y se 

determinará cuales competencias integrales se desarrollarán en ellos. 

3. Es un estudio de caso único, ya que se aplicará por vez primera el programa 

(SEP, 2009) en alumnos de sexto grado, siendo extremadamente interesante 

analizar cuáles serán los resultados de esta experiencia educativa  y lo que 

puede ofrecer para mejorar lo anterior y sus subsecuentes aplicaciones.  



4. El estudio se llevará a cabo en los primeros dos bimestres (agosto- diciembre) 

contándose con el tiempo suficiente para elaborar las observaciones e 

instrumentos para evaluar la incidencia de las competencias integrales 

geográficas investigadas. 

5. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de México en la escuela 

primaria Colegio Británico A.C. (The Edron Academy) ubicada en Calzada 

Desierto de los Leones 5578, colonia Olivar de los Padres, C.P.01740 en 

México D.F. por ser el lugar donde labora el investigador. 

En este capítulo se dieron a conocer  los antecedentes de la investigación, de la 

escuela donde se llevó a cabo la misma, así como el problema a investigar, sus objetivos, el 

por qué se eligio este problema e institución, así como las limitaciones de la investigación, lo 

cual nos brinda un panorama general de la situación, ahora en el siguiente capítulo se dará a 

conocer  el marco teórico que dio origen a la investigación, son los hallazgos en revistas, 

publicaciones arbitradas, literatura y libros especializados  sobre el tema de este documento 

con la finalidad de entender el problema de forma clara y sencilla, en este capítulo se 

fundamentan los antecedentes de la investigación, 
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Capítulo 2.  

Marco teórico 

Introducción 

            Para realizar este capítulo se analizaron diversos textos,  los que se leyeron sobre 
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4. El estudio se llevará a cabo en los primeros dos bimestres (agosto- diciembre) 

contándose con el tiempo suficiente para elaborar las observaciones e 

instrumentos para evaluar la incidencia de las competencias integrales 

geográficas investigadas. 

5. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de México en la escuela 

primaria Colegio Británico A.C. (The Edron Academy) ubicada en Calzada 

Desierto de los Leones 5578, colonia Olivar de los Padres, C.P.01740 en 

México D.F. por ser el lugar donde labora el investigador. 

En este capítulo se dieron a conocer  los antecedentes de la investigación, de la 

escuela donde se llevó a cabo la misma, así como el problema a investigar, sus objetivos, el 

por qué se eligio este problema e institución, así como las limitaciones de la investigación, lo 

cual nos brinda un panorama general de la situación, ahora en el siguiente capítulo se dará a 

conocer  el marco teórico que dio origen a la investigación, son los hallazgos en revistas, 

publicaciones arbitradas, literatura y libros especializados  sobre el tema de este documento 

con la finalidad de entender el problema de forma clara y sencilla, en este capítulo se 

fundamentan los antecedentes de la investigación, 
 
27 

 

Capítulo 2.  

Marco teórico 

Introducción 

            Para realizar este capítulo se analizaron diversos textos,  los que se leyeron sobre 

competencias fueron los siguientes: Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la 



 
28 

 

vida (Comisión Europea 2004); Las competencias en la educación escolar: algo más que una 

moda y mucho menos que un remedio (Coll, 2008); Desarrollo curricular por competencias 

profesionales integrales (Huerta et al, 2000) ; Análisis de competencias a partir del uso de las 

TIC (López de la Madrid y Flores, 2006); Construir las competencias, ¿es darle la espalda a 

los saberes? (Perrenoud, 1998); Formación por competencias en educación superior; Una 

aproximación conceptual a propósito del caso colombiano (Salas, 2009); Competencias para 

la Educación Primaria en el Distrito Federal. (Secretaría de Educación Pública, 2004-2005). 

            Asimismo se leyeron los textos sobre educación como: Los cuatro pilares de la 

educación. (Delors, 1996), sobre acuerdos internacionales como  la Declaración Mundial 

sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. (Foro 

Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, 1990 en Jotiem, Tailandia) 

Declaración de Lucerna sobre Educación Geográfica para el Desarrollo Sostenible (Haubrich, 

et al, 2007) Educación para todos. Foro Mundial sobre Educación (UNESCO, 2000) 

Educación para todos.EPT. (UNESCO, México 2005). 

            También se examinaron documentos sobre la Nueva Reforma Integral de la 

Educación Básica y de la Secretaría de Educación Pública  los cuales se mencionan a 

continuación: Acciones para la articulación curricular  2007-2012. (RIEB 2008). Programas 

de estudio 2009 Sexto grado Planes y programas de estudio de 1993 y 2009.  (Puntos de 

continuidad y/o cambio) (SEP 2009).  

            En los textos antes mencionados existen acuerdos muy positivos con respecto a la 

educación, en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Foro Consultivo 
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Internacional sobre Educación para Todos, 1990 en Jotiem Tailandia), cuyo objetivo es  

satisfacer las necesidades básicas de los niños, jóvenes y adultos, brindándoles beneficios y 

oportunidades equitativas. Se menciona también la importancia de la educación geográfica 

para un desarrollo sostenible, dicha educación busca el respeto al medio ambiente y a la 

diversidad que nos rodea, el evitar el consumismo y cuidar a la naturaleza para que no sea 

destruida por excesos de utilización.  

 La enseñanza de esta asignatura conlleva al desarrollo de competencias integrales que 

se entrelazan logrando la unidad en el ser humano, despertando en él la auto-motivación, el 

deseo de aprender a través de la vida,  la necesidad de ser independiente y autónomo en este 

mundo globalizado; donde existe mucha competencia dentro de la sociedad, industria y 

economía. Igualmente se debe desarrollar la habilidad de trabajar en grupos de forma 

cooperativa y funcional buscando lograr metas comunes para el bien general.  

              De acuerdo al problema descrito en el capítulo I, a continuación  se mencionará la 

literatura revisada en la cual se apoya y respalda la información que dio origen a la 

interrogante en cuestión.  Se analizaron dichas teorías para explicar las causas que generaron 

dicho cuestionamiento, así como las bases que dieron origen y fundamentos a este proyecto 

de investigación cuyo planteamiento del problema es: Qué competencias integrales se 

fortalecen en el alumno de sexto grado en la asignatura de geografía dentro de un ambiente 

de aprendizaje tecnológico. 

 

Antecedentes 
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             El acuerdo internacional de Educación para todos y el compromiso adquirido por 180 

países para llevarlo a cabo proveniente de la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos (Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, 1990 en Jotiem, 

Tailandia), respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 

sobre los Derechos del Niño, menciona que todos los niños, jóvenes y adultos, en su 

condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una 

educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás 

y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y a 

desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la 

sociedad.  

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje (Foro Consultivo Internacional sobre Educación para 

Todos, 1990 en Jotiem, Tailandia), Educación para Todos establece en sus objetivos que 

todos los individuos deben estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 

para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje (como la lectura y la escritura, la 

expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los 

seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar 

con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo respetando la diversidad cultural,  donde 

cada individuo es responsable de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y 
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espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la causa de la justicia 

social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y 

religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de 

los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la 

solidaridad internacionales en un mundo interdependiente. 

Otro objetivo de dicha declaración menciona que el desarrollo de la educación es la 

transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes donde  se 

asientan los valores del individuo, de la sociedad,  su identidad y su dignidad. Siendo la 

educación básica la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes.  

            La Educación para Todos busca: universalizar el acceso a la educación y fomentar la 

equidad; prestar atención prioritaria al aprendizaje; ampliar los medios y el alcance de la 

educación básica; mejorar el ambiente para el aprendizaje; fortalecer concertación de 

acciones; convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y el incremento 

de las posibilidades de los individuos aprovechando los nuevos medios de transmisión de 

esos conocimientos; satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje es una tarea humana 

donde se requiere de la solidaridad internacional y relaciones económicas justas y equitativas 

para corregir las actuales disparidades económicas; la comunidad mundial, incluidos los 

organismos e instituciones intergubernamentales, tienen la responsabilidad urgente de 

atenuar las limitaciones que impiden a algunas naciones alcanzar la meta de la educación 

para todos.  
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En la última reunión del Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar (2000)  

considerando que el propósito esencial del Programa de Educación de la UNESCO es lograr 

la educación para todos.  Más de 160 países ahí reunidos reafirmaron el compromiso de la 

educación para todos y para que ésta se convierta en una realidad los países participantes,  

entre ellos México, adoptaron los seis objetivos del Marco de Acción de Dakar los cuales 

piensan ser ejecutados antes o durante 2015 y se resumen en: extender y mejorar la 

protección y educación integrales de la primera infancia, cuidar que todos los niños y niñas 

del mundo tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y 

la terminen, velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes 

y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 

preparación para la vida activa; aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50% y 

facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y permanente; suprimir 

las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria (de aquí a 2005)  y 

lograr la igualdad entre los géneros en relación con la educación, garantizando acceso pleno 

y equitativo; mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, para conseguir 

resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales. 

Para lograr esos resultados los gobiernos, organizaciones, organismos, grupos y 

asociaciones representados en el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 2000) se 

comprometieron a promover un sólido compromiso político nacional e internacional con la 

educación para todos, elaborar planes nacionales de acción y aumentar de manera 

considerable la inversión en educación básica; fomentar políticas de educación para todos en 
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el marco de una actividad sectorial sostenible y bien integrada; velar por el compromiso y la 

participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y seguimiento de las 

estrategias de fomento de la educación; atender a las necesidades de los sistemas educativos 

afectados por conflictos, desastres naturales e inestabilidad y aplicar programas educativos de 

tal manera que fomenten el entendimiento mutuo, la paz y la tolerancia, contribuyendo a 

prevenir la violencia y los conflictos; aplicar estrategias para lograr la igualdad entre los 

géneros en materia de educación, basadas en el reconocimiento de la necesidad de cambiar 

las actitudes, los valores y las prácticas; crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y 

dotado de recursos distribuidos de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente 

aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos; mejorar la condición social, 

el ánimo y la competencia profesional de los docentes; aprovechar las nuevas tecnologías de 

la información y de  las  comunicaciones  

+ para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos; supervisar 

sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la educación para 

todos; aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la educación para 

todos. 

Desde esta perspectiva, nuestro país se encuentra, de acuerdo a los compromisos que 

adquirió junto con otras naciones dentro de la Cumbre del Milenio (Foro Mundial sobre la 

Educación Dakar, Senegal, 2000),  frente al reto de garantizar que para el año 2015 todos los 

niños entre tres y cinco años reciban la instrucción preescolar. Asimismo, que todos los 

jóvenes de 12 años de edad ingresen a la secundaria y que el 90 por ciento de éstos, concluya 

en el tiempo normativo y, por último, que los alumnos de primaria y secundaria alcancen 
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niveles de aprendizaje satisfactorios en las asignaturas de lenguaje y matemáticas, de              

acuerdo a las mediciones y estándares establecidos por los organismos de evaluación.  

La educación en México ha dejado de ser un asunto estrictamente nacional, ahora 

tiene dimensiones internacionales, lo cual exige analizar nuestro modelo educativo, el cual 

atraviesa por una reforma integral de su sistema, esto implica la redefinición de sus políticas 

públicas, mejoramiento de patrones en su diseño y en su inversión.  

            Para llevar a cabo los acuerdos firmados con respecto a la educación para todos (Foro 

Mundial de Educación, Dakar Senegal, 2000) y las modificaciones que se han suscitado en 

las últimas décadas en la economía de nuestro país y en el mundo, se ha evidenciado la  

necesidad de una reforma estructural de la educación. Debido a los cambios tecnológicos que 

han trasformado la producción y divulgación del conocimiento, haciendo necesario adecuar 

los métodos de aprendizaje a través de la actualización de los programas pedagógicos y la 

capacitación de los maestros bajo nuevos paradigmas. En este contexto, se precisa dotar a las 

escuelas de los materiales y recursos actualizados necesarios.  
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            Aunado a lo anterior, otro factor que se ha tomado en cuenta para fomentar y 

modernizar la educación es la globalización de la sociedad, la economía y la política, lo 

cual ha traído como consecuencia que los requerimientos profesionales se hayan 

modificado por lo que es necesario educar para que los individuos puedan insertarse 

adecuadamente al mercado laboral, dando esto por resultado la educación basada en 

competencias integrales: con saber (conocimiento), saber hacer (habilidades)  y con la 

valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). (Secretaría de 

Educación Pública, 2009).    

  Los procesos de globalización de las economías han dado como resultado una 

fuerte competencia empresarial en la cual el trabajador pasa a ser un actor clave para 

lograr el éxito, siendo necesario reclutar trabajadores competentes, es decir, la 

competencia no reside en los recursos del individuo, sino en la forma en que los moviliza 

y aplica para una acción específica dentro de su área de trabajo. El cambiante mundo de 

la economía y el trabajo pone énfasis en controlar y elevar la calidad de la producción y 

de las mercancías, lo cual requiere a la vez aumentar la productividad de los recursos 

humanos involucrados trayendo como consecuencia la necesidad de plantear 

modificaciones en la organización, en los contenidos y en los métodos de enseñanza de 

nuestro país, para relacionar de una manera más efectiva la educación con el mundo del 

trabajo, lo cual  condujo  al sector oficial a promover la implementación de las opciones 

educativas basadas en los denominados modelos por competencias.  

            La política oficial se concreta en 1993 al crearse el Sistema Normalizado por 

Competencias Laborales y el Sistema de Certificación Laboral, sistemas derivados del 
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proyecto general sobre Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación 

(Huerta et al,  2000). El proyecto fue realizado conjuntamente por la Secretaría de 

Educación Pública y por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Originalmente fue 

propuesto principalmente por el Dr. Ernesto Zedillo (en ese entonces secretario de 

Educación Pública) como parte de la Reforma Integral de la Educación. Entre sus 

planteamientos se establecía que "con la reforma del sistema de formación y capacitación 

se pretende que el país cuente con recursos humanos calificados que demanda la 

transformación productiva, la innovación tecnológica y la competencia en los mercados 

globales" (Ibarra, citado en Huerta et al, 2000). 

            El propósito de la educación basada en normas de competencia, es proporcionar 

educación técnica y capacitación a los trabajadores, así como combinar la educación y el 

trabajo (Limón, citado por Huerta et al, 2000). Este tipo de educación, además de 

reconocer el resultado de los procesos escolares formales, también reconoce los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas.  

            De acuerdo a Delors (1996) para cumplir el conjunto de las misiones que les son 

propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que 

en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 

supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas 
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múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Los cuatro pilares o 

aprendizajes fundamentales para la educación son: 

- Aprender a conocer.- Consiste en aprender a comprender suficientemente el 

mundo que la rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Su principal objetivo es el placer de 

comprender, conocer, de descubrir; supone, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. 

- Aprender a hacer.- Los aprendizajes deben evolucionar y ya no pueden 

considerarse una mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque 

estos conserven un valor formativo que no se deben desestimar. Cada vez con más 

frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, en cambio 

piden un conjunto de competencias especificas a cada persona, que combina la 

calificación adquirida mediante la formación técnica y profesional, el 

comportamiento social, la aptitud  para trabajar en equipo, la capacidad de 

iniciativa y la de asumir riesgos. 

- Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.- Este aprendizaje 

constituye la idea de enseñar la no-violencia en la escuela, la actual atmósfera 

competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y, sobre todo a 

nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el 

éxito individual. ¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra que  no 

basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos 

diferentes, es necesario que la relación se establezca en un contexto de igualdad, 



38 

 

donde se formulan objetivos y proyectos comunes, donde  los prejuicios y la 

hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e, incluso, a 

la amistad. La educación debe ir dirigida complementariamente a: descubrimiento 

gradual del otro (enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una 

toma de coincidencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos);  el descubrimiento del otro empieza por el descubrimiento de uno 

mismo. Para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo,  

la educación primero debe hacerle descubrir quién es (para que pueda ponerse en 

el lugar de los demás y comprender sus reacciones es importante se realicen 

proyectos motivadores comunes que permiten escapar a la rutina,  donde se 

disminuyan y/o desaparezcan las diferencias entre los individuos. Esos proyectos 

permiten superar los hábitos individuales y valoran los puntos de convergencia 

por encima de los aspectos que separan dando un nuevo modo de identificación). 

Los programas de educación escolar deben reservar tiempo para llevar a cabo 

proyectos cooperativos, actividades deportivas, culturales y participación en 

actividades sociales. 

- Aprender a ser.- La educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en 

condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del 

hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus 
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compromisos;  un individuo que es miembro de una familia y de su colectividad, 

ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños. Este desarrollo 

del ser humano va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que 

comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con 

los demás. 

            De acuerdo a Huerta et al (2000) la educación basada en competencias es nueva 

en nuestro país, pero en países como Alemania, Australia, Estados Unidos e Inglaterra 

existen antecedentes de varias décadas. Las competencias aparecen relacionadas con los 

procesos productivos en las empresas, principalmente en el campo tecnológico, en donde 

el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la 

necesidad de capacitar de manera continua al personal, independientemente del título, 

diploma o experiencia laboral previos.  

 Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño en el 

lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento esperado. 

De este modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si un trabajador es 

competente o no, independientemente de la forma en que la competencia haya sido 

adquirida" (Morfín, citado por Huerta eta al, 2000, s/n). 

            De acuerdo a la educación basada en competencias que deben desarrollar los seres 

humanos donde se  proceda a analizar primeramente qué son las competencias integrales 

de las que se están hablando y cuál es el concepto de competencia  de acuerdo a diversos 

autores, los cuales le otorgan un significado de unidad e implica que los elementos del 

conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. 



40 

 

            De acuerdo con el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

…una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales 

o sociales o para realizar una actividad o una tarea [...] Cada competencia 

reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas 

interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de 

comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de 

manera eficaz  (Comisión Europea,  2004, p.8). 

            De acuerdo a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 

Europea se considera que el término competencia se refiere a una combinación de 

destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para 

aprender, además del saber cómo. La definición que propone la Comisión Europea es 

 ―las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo‖. (Comisión Europea, 2004, p.7) 

            Para Huerta et al  (2000) las competencias son aquellas que convierten a un 

aprendiz en un aprendiz competente, son las bases de la capacidad para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, las que permiten desarrollar las capacidades meta-

cognitivas que hacen posible un aprendizaje autónomo y auto-dirigido. Un aprendiz 

competente es el que conoce y regula sus propios procesos de aprendizaje, tanto desde el 

punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus 

conocimientos, ajustándolos a las exigencias del contenido o tarea de aprendizaje y a las 

características de la situación. 
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 Malpica, señala al respecto que: 

…la relación entre las condiciones y demandas de las situaciones 

concretas en el trabajo (la práctica) con las necesidades de 

sistematización del conocimiento (la teoría), es más significativa para el 

individuo si la teoría cobra sentido a partir de la práctica (Malpica, citado 

por Huerta el al, 2000 p. 138).  

   

 Para Perrenoud (1998)  una competencia es movilizar conocimientos, ya que la 

manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones  

diversas.  

            De acuerdo con las teorías y puntos de vista  anteriores,  las competencias clave 

para el aprendizaje permanente del alumno es cuando este es capaz de expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, 

hablar, leer y escribir), ser capaz de interactuar lingüísticamente de una manera adecuada 

y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la 

formación, la vida privada y profesional, y el ocio.  Las competencias clave son de gran  

importancia, ya que se entrelazan entre sí, son las capacidades básicas fundamentales de 

la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC´s), ellas constituyen el fundamento esencial para el aprendizaje, 

mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad de 

aprender a aprender.  
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 En los programas educativos se deben desarrollar las ocho competencias clave, ya 

que estas movilizan y dirigen todos los conocimientos hacia la consecución de objetivos 

concretos y se manifiestan en acción de manera integrada. Estas competencias se 

desarrollarán permitiendo la expresión de los individuos expresando sus opiniones y 

conocimientos, participando respetuosamente en debates y discusiones grupales donde se 

utilizará el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de 

problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los 

sentimientos.   

            De acuerdo a Huerta et al, (2000) las competencias se pueden desglosar en 

unidades de competencia, definidas dentro de la integración de saberes teóricos y 

prácticos que describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser 

identificables en su ejecución. Las unidades de competencia tienen un significado global 

y se les puede percibir en los resultados o productos esperados, lo que hace que su 

estructuración sea parecida a los objetivos; sin embargo, también incluye criterios y 

evidencias de conocimiento y de desempeño. Estos autores opinan que existen tres 

niveles dentro de las competencias: 

- Las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el 

aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias cognitivas, 

técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles 

educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y 

matemático).  
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- Las competencias genéricas son la base común de la profesión o se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas 

complejas.  

- Las competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y 

están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

     La propuesta de la educación profesional por competencias integrales implica 

replantear la relación entre la teoría (conocimientos) y la práctica (técnicos y 

metodológicos).  

              Existen algunos principios que enmarcan las cualidades de la educación por 

competencias profesionales (Huerta et al, 2000): 

- El principio de transferibilidad es el aplicar las habilidades necesarias para 

realizar tareas o acciones intencionales a partir de determinadas situaciones 

educativas transportarlas a otros contextos solucionar problemas y para 

enfrentarlos de manera creativa.  

- El principio de la multirreferencialidad es un rasgo de las competencias, es la 

posibilidad de orientar las acciones educativas intencionales en función de las 

características de diferentes contextos profesionales.  

- Formación de alternancia el estudiante deberá adquirir la competencia para estudiar y 

trabajar en continua alternancia entre los dos escenarios (Miklos,  
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1999, citado por Huerta et al, 2000),  este modelo intenta formar profesionistas que 

conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y permanente, no limitado al 

periodo de formación escolar.  

            El principio de aprendizaje por disfunciones requiere poner en juego las 

capacidades de pensamiento y reflexión, haciendo posible el desarrollo de la creatividad, 

la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones en situaciones problemáticas no 

contempladas durante la formación (Miklos, 1999, citado por Huerta  et al, 2000).  

            El modelo por competencias profesionales integradas requiere centrar la 

formación en el aprendizaje y no en la enseñanza, algunas implicaciones de este cambio 

de centro en el plano de lo pedagógico didáctico es la educación por competencias, una 

tendencia en nuestro país, la cual se extiende a la mayoría de los centros educativos 

buscando el  desarrollo integral del hombre por medio de una formación de calidad para 

resolver problemas, donde las necesidades de formación del individuo se articulen con las 

necesidades del mundo del trabajo.  

  Se desea desarrollar la creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de 

decisiones, integrándose la teoría y la práctica, promoviendo  el desarrollo de 

competencias genéricas y específicas que permitan a los individuos tener conocimientos y 

saber qué hacer con ellos, lo cual tiene como finalidad el fortalecer la autonomía del 

individuo, su capacitación continua y alterna. 

            Para llevar a cabo este  modelo de enseñanza- aprendizaje basado en  

competencias los programas de estudio y procesos de aprendizaje deben ser más flexibles 
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y diversificados, contar con contenidos con referencia a la realidad que sean relevantes y 

significativos y que cuenten con los atributos de las competencias genéricas o especificas: 

habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores. Dichos programas se articulan 

en unidades de competencia donde se integran la teoría y la práctica. 

            De acuerdo a Walter Salas Zapata en su publicación  del 25 de septiembre de 

2005 en la Revista Iberoamericana  de Educación  menciona…  

…la globalización ha traído grandes cambios económicos,  políticos y sociales ya 

que ahora todo el mundo es una sociedad abierta, con transacciones transnacionales, 

con acuerdos internacionales para cuidar el medio ambiente o para buscar la 

seguridad y los derechos que tenemos los seres humanos. Estas transformaciones 

exigen una mayor adaptación al medio del ser humano, pues ahora debe ser más 

autónomo en el trabajo, en su forma de pensar y en la forma de aprender, debido a 

ello, la educación ha sufrido grandes cambios con el paso de los años de acuerdo a 

las necesidades de los individuos y de las sociedades. La tendencia que ha seguido 

la educación en el último siglo ha sido el otorgarle cada vez mayor protagonismo al 

estudiante en su proceso de formación. Es por ello importante hacer que el 

estudiante conozca el medio, se conozca a sí mismo, conozca los conocimientos y 

la manera más adecuada para llegar a ellos; implica todo un proceso de aprendizaje 

autónomo en el que él aprenda a aprender; siendo este un requisito para la 

formación por competencias (Revista Iberoamericana  de Educación, número, 2005, 

s/n). 

 

            Salas Zapata (2005) habla sobre el aprendizaje, al cual concibe como la 

reconstrucción de los esquemas de conocimiento del sujeto a partir de las experiencias 

que éste tiene con los objetos y con las personas en situaciones de interacción 

significativa de acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le dan 

sentido. El desarrollo de cada una de las actitudes (predisposición afectiva y 

motivacional), aptitudes intelectivas (habilidades del pensamiento), aptitudes 

procedimentales ( capacidades para hacer y actuar) y los contenidos (organización y 
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coherencia entre ellos) tiene correspondencia con la formación en el ser, en el pensar, el 

hacer y el saber, respectivamente, y el aprendizaje logrado por medio de la convergencia 

de estas cuatro dimensiones da lugar a los llamados aprendizajes significativos, que son 

aquellos en los cuales el sujeto reconfigura la información nueva con la experiencia, 

permitiéndole así integrar conocimientos con sentido, resultando así el desarrollo de la 

competencia que se trate. 

Ya vimos la importancia del aprendizaje basado en competencias integrales, ahora 

veremos cuáles son las nociones de espacio y representaciones en los niños entre  11 y 15 

años de edad, lo cual es básico para la comprensión de la Geografía. 

De acuerdo a Santamaria (2009)  que estudia las aportaciones de Jean Piaget nos 

dice que  alumnos de 9 a 11 años tienen un pensamiento más objetivo, descubre la 

relación entre causa-efecto por intuición más que por reflexión, entienden lo que leen, 

tiene una viva imaginación y una gran memoria, empieza a desarrollar el proceso de 

localización, hace observaciones más objetivas, las cuales analiza permitiéndole razonar, 

clasificar y captar la interdependencia de unos hechos con otros, puede generalizar de 

modo limitado. Se les debe enseñar a partir de lugares conocidos puede pedírsele que 

localice en un mapa. 

De los 12 a 15 años según Santamaria (20019) toma conciencia de las relaciones 

del sujeto y su medio, el adolescente tiene ahora un pensamiento conceptual, puede 

generalizar y  hacer abstracciones lo cual permite el aprendizaje de conceptos y símbolos. 

Es el paso del pensamiento lógico-concreto al pensamiento lógico-abstracto, tienen 

ahora  la facultad del razonamiento abstracto el cual va evolucionando de acuerdo a cada 
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sujeto por lo que hay que evitar todavía teorías muy complejas. Se le debe enseñar a 

razonar, relacionar organizar y clasificar conceptos, acompañando con razonamientos 

concretos y explicaciones teóricas que dejen a la vista las interrelaciones entre los 

fenómenos políticos sociales, naturales, económicos. 

 

La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) 

            

           A partir de la necesidad de la transformación de la educación para incrementar los 

aprendizajes y para estar dentro del contexto mundial, en México se ha realizado una 

reforma integral a la educación, el cual inició con  el programa de competencias para la 

educación primaria en el Distrito Federal emitido por la Secretaria de Educación Pública 

(SEP, 2004) basándose en la vida diaria integrando todas las ideas y experiencias que su 

tienen para conocer al mundo. Para que la escuela se acerque a la vida diaria de niñas y 

niños, es necesario que las asignaturas y áreas se integren para comprender y dar sentido 

al mundo que nos rodea. Para enfrentar los retos cotidianos y mejorar la vida se  necesita 

utilizar al mismo tiempo: conocimientos, conceptos, intuiciones, percepciones, saberes, 

creencias, habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos, actitudes y valores. Esto  

hace que sean competentes para resolver los problemas con éxito.  

            Las competencias que se presentaron en ese proyecto (SEP 2004) con sus 

indicadores proporcionan información acerca del grado de desarrollo de la competencia, 

mostrando lo que cada niño o niña puede hacer sólo y domina, incluyendo aquello para lo 

cual todavía necesita ayuda. Esta información permite tener elementos de observación 
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para conocer su desarrollo y planear sus aprendizajes. Las competencias se describen de 

tal forma que los rasgos puedan observarse, durante las actividades cotidianas. 

  La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) (SEP 2009) la cual representa 

una oportunidad para concretizar una vieja aspiración del sistema educativo mexicano 

articulando los planes y programas de estudio en un solo tramo formativo, que va desde 

los tres años de edad hasta los 15, y que representan los 12 años de formación de 

educación básica, a través de un plan de estudios único. 

  La RIEB (2009) se encuentra en un proceso que implica la renovación de planes y 

programas de estudio de la primaria, así como la consolidación de la reforma de 

secundaria y preescolar. Se aplica, en fase piloto, en cinco mil escuelas y a partir del ciclo 

escolar 2009-2010 iniciará la primera etapa con nuevos materiales (libros de texto 

gratuito) para primero y sexto, con la idea de articular primero de primaria con pre-

escolar y sexto de primaria con la secundaria. 

            El plan y los programas de estudio de educación primaria se articulan con los 

planteamientos del plan y los programas de estudios de educación secundaria (SEP, 

Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006 (SEP 2009) en tres elementos 

sustantivos: 

- La diversidad y la interculturalidad.- busca que los alumnos comprendan que los 

grupos humanos forman parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres 

creencias y tradiciones propias; que reconozcan la pluralidad y que la puedan 

apreciar y valorar; mejorar la comunicación y la convivencia entre comunidades 

con distintas características y culturas partiendo del respeto mutuo. 
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- Énfasis en el desarrollo de competencias y definición de aprendizajes esperados.- 

expresan los aprendizajes esperados en cada grado y en cada asignatura; que los 

alumnos movilicen sus saberes dentro y fuera de la escuela, aplicándolos, además 

de fomentar actitudes y valores que favorezcan la convivencia, el cuidado y 

respeto por el medio ambiente. 

- Incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura.- busca que los 

alumnos respondan de forma responsable ante  los cambios en el medio natural y 

social, la vida, la salud y la diversidad cultural; sus contenidos contribuyen a 

propiciar una formación critica a partir de la cual reconozcan los compromisos y 

las responsabilidades que les atañen con su persona y con la sociedad donde viven. 

            El nuevo programa de primaria se basa en el desarrollo de competencias 

integrales que movilicen y dirijan todos los conocimientos hacia la consecución de 

objetivos concretos. La movilización de saberes se manifiesta en situaciones comunes de 

la vida como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, emplear los 

conocimientos pertinentes para resolverlo o reestructurarlo en función de la situación, así 

como prever lo que hace falta.  

 Las competencias que promueve dicho programa de estudio se deben desarrollar en 

todas las asignaturas, proporcionando oportunidades y experiencias de aprendizaje 

significativas. Estas competencias son: para el aprendizaje permanente, para el manejo de 

la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en 

sociedad (SEP 2009). 
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Los puntos de continuidad y/o cambio en los programas de estudio de educación 

primaria de 1993 y 2009 de la asignatura de Geografía 

            La investigación se centró en la asignatura de Geografía, los cambios realizados 

en los programas para educación primaria de 1993 representaron un avance en la 

enseñanza de la asignatura con la incorporación de la noción de espacio geográfico y la 

diferenciación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sin 

embargo, con los avances de la didáctica y el conocimiento geográfico se identificó la 

necesidad de actualizar el enfoque de la geografía y los contenidos curriculares para 

fortalecer la articulación de los tres niveles de la educación básica: preescolar, primaria y 

secundaria.  

  En este sentido, al analizar los programas de estudio de 1993 y los libros de texto, 

se observó que la asignatura enfrenta una desarticulación general, por la falta de 

secuencia en los contenidos y las estrategias de trabajo a lo largo de los seis años de 

primaria. Entre los problemas específicos que se identificaron en cada grado de educación 

primaria se encuentran los siguientes:  

- Los programas y libros integrados del primer ciclo de primaria (primero y segundo) 

sientan las bases para el desarrollo de nociones, habilidades y actitudes que se 

espera logren los estudiantes al término de la educación básica; no obstante, en 

este ciclo se requiere recuperar el desarrollo de las competencias de preescolar, en 

particular, las referentes al cuidado y protección del ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales, el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.  



51 

 

- Respecto al segundo ciclo se observa un tratamiento inadecuado de los contenidos, y 

se presentan temas descriptivos que impiden un vínculo directo con el tercer ciclo.  

- En los libros de tercer grado de Historia y Geografía de cada entidad se observa que el 

enfoque integrado que se estableció en los primeros años no se alcanzó en este 

grado porque las dos disciplinas se presentan de manera separada y se abordan en 

diferentes escalas de análisis.  

- A partir del cuarto año de primaria, a pesar de que ya se tiene un libro específico de 

Geografía, es difícil alcanzar una articulación de los conocimientos geográficos 

debido a que los contenidos se abordan de diversas maneras y no existen ejes 

temáticos comunes.  

- En los programas y libros del tercer ciclo (quinto y sexto de primaria) no se motiva 

suficientemente la reflexión de los estudiantes, lo cual limita el desarrollo de las 

competencias geográficas. Se observa poco desarrollo actitudinal en temas como 

la desigualdad socioeconómica entre países y personas, las causas y 

consecuencias de la migración, la importancia de la biodiversidad para la especie 

humana, la vulnerabilidad y los riesgos de la población.  

              Ante esta situación, se recuperan sólo los temas vigentes de los programas de 

1993 en los programas de Geografía de 2009 y se establece una mayor articulación entre 

los tres niveles de la educación básica, a partir de los siguientes criterios:  

- Se retoma el concepto de espacio geográfico como objeto de estudio de la asignatura y 

se desarrollan los conceptos, las habilidades y las actitudes definidos para 
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educación secundaria, con el fin de promover un desarrollo articulado de las 

competencias geográficas.  

-  Los contenidos geográficos de educación primaria tienen como antecedente el 

desarrollo de las competencias de preescolar y sientan las bases para el logro de 

las competencias de educación secundaria y de los rasgos del perfil de egreso, 

definidos en el Plan de Estudios 2006 de secundaria. 

- La organización de los programas 2009 se define a partir de cinco ejes temáticos: 

espacio geográfico y mapas, recursos naturales, población y cultura, economía y 

sociedad, y geografía para la vida, que articulan el desarrollo formativo de los 

alumnos en educación primaria de manera gradual para contar con los referentes 

necesarios en educación secundaria.  

- En cada grado se cuenta con un programa organizado en cinco bloques para facilitar la 

planeación didáctica y la evaluación de los alumnos, con base en la presentación 

articulada de los propósitos, contenidos y aprendizajes esperados de cada tema, y 

con sugerencias didácticas para los docentes.  

- A continuación se presenta el plan de estudios de 1993 y el plan de estudios de 2009 

con la finalidad de que se comparen a simple vista los enfoques de cada programa. 
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Tabla 2.  

Plan de Estudios 1993-2009 

 

 

 

 

 

 

 Más que en el desarrollo tradicional de los temas geográficos se centra en el logro 

de los aprendizajes esperados y en el desarrollo progresivo de las competencias de 

los alumnos, en relación con el contexto donde viven, para incidir en la aplicación 

de los conocimientos geográficos en situaciones cotidianas o en los problemas que 

enfrentan los alumnos respecto al espacio y sus componentes. 

  Se otorga una mayor importancia a la representación cartográfica como 

herramienta fundamental en el aprendizaje de la geografía y se fomenta su 

realización por parte de los alumnos, porque con esta actividad se sintetizan las 

posibilidades de apropiación del lenguaje geográfico. 

 En el cierre de cada año escolar se incorpora el desarrollo de un proyecto que 

permite la aplicación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos, con la 

finalidad de poner en juego sus saberes en situaciones específicas de su medio 

Primaria Plan de estudios 1993  Primaria Plan de estudios 2009  

Identificación de lugares  Espacio geográfico y mapas  

Características físicas  Recursos naturales  

Población y características culturales  Población y cultura  

Características económicas  Economía y sociedad  

Problemas ambientales  Geografía para la vida  

Tierra en el Universo   
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local, fortalecer las relaciones de los conocimientos geográficos con las demás 

asignaturas y propiciar un aprendizaje significativo. 

 

              Los programas de la asignatura de Geografía tienen como finalidad contribuir a 

la formación integral de los niños y adolescentes a través del estudio del espacio 

geográfico, concebido como el resultado de las relaciones entre sus componentes 

naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. La propuesta didáctica de la 

asignatura sugiere recuperar los conocimientos previos de los alumnos como un paso 

necesario en la construcción de sus aprendizajes, a través de la adquisición de conceptos, 

el desarrollo de habilidades y la apropiación de actitudes, para el análisis y la 

comprensión integral de los diversos espacios donde se desenvuelven.  

 Los contenidos de Geografía en educación primaria se organizaron en tres ciclos: 

los del primer ciclo se encuentran integrados en la asignatura Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad, junto con Ciencias Naturales e Historia, a partir de recuperar el 

desarrollo alcanzado en educación preescolar y construir referentes básicos para la 

formación geográfica de los alumnos. El segundo ciclo (tercer y cuarto grados) el estudio 

de Geografía se relaciona con los grados anteriores y consolida las bases de la identidad 

regional, estatal y nacional. En el tercer ciclo (quinto y sexto grados) se profundiza en el 

estudio de los componentes del espacio geográfico en la escala mundial para que los 

alumnos articulen sus aprendizajes de los ciclos anteriores, avancen en el desarrollo de 

competencias geográficas y adquieran las bases necesarias para la educación secundaria. 

En cada ciclo se aborda el estudio de los componentes del espacio geográfico en una 
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escala de análisis espacial; así, en primer y segundo grados se aborda el lugar donde 

viven los niños y el medio local, en tercero se estudia la entidad, en cuarto México y en 

quinto y sexto grados el mundo, destacando en este último los acontecimientos que tienen 

una presencia importante en el país en vinculación con los retos que enfrenta la 

humanidad. 

            Dentro del campo formativo de la asignatura de geografía en la educación 

primaria se busca la exploración y comprensión del mundo natural y social, el cual 

permite que niñas y niños desarrollen estrategias para conocer, valorar y vincularse 

consigo mismos/mismas, con la naturaleza y la sociedad, en una relación de respeto y 

corresponsabilidad, reconociendo el valor del pasado en su presente y su proyección 

hacia el futuro (SEP, 2009).  

            Buitrago  en su artículo publicado en la Revista Bibliográfica de Geografía y 

Ciencias Sociales del 25 de enero de 2005, menciona de manera clara y precisa de 

acuerdo a la Comisión de Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional 

(UGI), en su Declaración Internacional sobre la Educación Geográfica para la Diversidad 

Cultural (2000) lo siguiente: 

…la disciplina geográfica debe comprometerse a mejorar la capacidad de todos 

los ciudadanos para crear un mundo más justo, sostenible y con calidad de vida 

para todos y particularmente cada persona de todo el mundo debe tener la 

capacidad de defender y ser sensible hacia los derechos humanos; la capacidad 

de comprender, aceptar y apreciar la diversidad cultural; la capacidad de 

comprender, enfatizar y criticar puntos de vista alternativos sobre las personas y 

sus condiciones sociales; buena voluntad para ser consciente del impacto de sus 

propios estilos de vida sobre sus contextos sociales local y general; una 

apreciación de la urgente necesidad de proteger nuestro medio ambiente y 

proporcionar justicia ambiental a las regiones y comunidades locales que han 

sufrido una devastación ambiental; capacidad para actuar como un miembro 
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informado y activo tanto de su propia sociedad como de la sociedad global 

(Buitrago , 2005, s/n en la Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 

Sociales).  

 

            La Comisión sobre Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional 

comparte la visión de la Década de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (UNDESD) 2005-2014, la cual considera que la educación para el desarrollo 

sostenible (EDS) contribuye con un mundo donde cada uno tiene la oportunidad de 

beneficiarse de educación de calidad y de aprender los valores, comportamiento y estilos 

de vida requeridos para un futuro sostenible y para una  transformación positiva de la 

sociedad. Esta Declaración propone que el paradigma del desarrollo sostenible sea 

integrado en la enseñanza de la Geografía en todos los niveles y en todas las regiones del 

mundo. 

 

El Desarrollo sostenible del ecosistema “Hombre-Tierra” como un paradigma para el 

siglo XXI 

            En la Cumbre de la Tierra de Río 1992 casi todos los países del mundo acordaron 

aceptar el desarrollo sostenible como una meta. De acuerdo a Antequera y Carrera (1992),  

la Agenda 21 es un plan estratégico mundial, redactado en la Cumbre de la Tierra de Río 

de Janeiro en el año 1992, que pretende la transformación sostenible del planeta en sus 

aspectos ambientales, sociales y económicos. Consta de 40 capítulos, distribuidos en 

cuatro bloques, el primero es de ámbito socio-económicos, el segundo de carácter 
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ambiental y de recursos, el tercero sobre los grupos sociales que deben colaborar y el 

cuarto sobre los medios a utilizar para llevarlo a cabo.   

  La Agenda 21 es un plan de acción aplicable durante los años noventa y hasta 

inicios avanzados del siglo XXI, que elabora estrategias y un programa de medidas 

integradas para frenar los efectos de la degradación ambiental y para promover un 

desarrollo compatible con el medio ambiente sostenible en todos los países. (Programa 21 

Río de Janeiro 1992) El Artículo 36 de esta agenda describe la importancia de la 

educación para el desarrollo sostenible.   

  En la Cumbre de Johannesburgo 2002 amplió y reconfirmó este paradigma. La 

visión de la Comisión acerca de la educación para el desarrollo sostenible se basa en el 

concepto del ecosistema ―Hombre-Tierra‖. ―Eco‖ proviene de la palabra griega ―oikos‖, 

que significa hogar. El ecosistema ―Hombre-Tierra‖ puede ser diferenciado en los 

sistemas Tierra y Hombre. 

 El sistema Tierra o geósfera ofrece a la sociedad los recursos necesarios y las 

depresiones naturales. 

 El sistema humano o antropósfera, está integrado por asentamientos, agricultura, 

industria y transporte. Los geógrafos analizan cómo la geósfera provee recursos y 

espacio de vida al sistema humano y cómo la sociedad tiene un impacto en el 

sistema Tierra.  
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            El manejo ecológico del hogar significa no consumir más de lo que puede ser 

regenerado. El conocimiento, las percepciones y los valores de las personas son cruciales 

para implementar el desarrollo sostenible de:  

- La naturaleza donde el consumo de recursos no sea más rápido de lo que éstos 

puedan ser renovados. Se tiene el deber de preservar los recursos naturales para 

generaciones futuras. La tasa de consumo no debería exceder la tasa de 

regeneración. 

- La economía donde se incluye el desarrollo sostenible de la naturaleza: trabajo 

para todos y estándares de vida crecientes. 

- La sociedad, lo cual significa iguales oportunidades de vida para todos. Es muy 

importante el desarrollo de nuevos valores, filosofías y comportamiento ecológico 

que son considerados como promotores de nuevos y mejores modos de vida que 

los antiguos, reemplazando estructuras de producción y consumo basadas en la 

cantidad por una economía, una sociedad e individuos focalizados en mejoras 

cualitativas. 

            Las principales estrategias para implementar el desarrollo sostenible son: 

- Estrategia de eficiencia: recursos usados más eficientemente. 

- Estrategia de consistencia: para mejorar la ecología de flujos de materia y de 

energía.  

- Estrategia de permanencia: mediante innovaciones técnicas extender la vida útil 

de productos. 
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- Estrategia de suficiencia: minimizar el consumo de recursos. 

- Compromiso educativo y social: mediante educación y compromiso social, 

pueden ser discutidos y adoptados como modos de vida la justicia, la satisfacción 

y el desarrollo sostenible. 

            El desarrollo sostenible implica la combinación de sostenibilidad ecológica, 

económica y social por el desarrollo de nuevos patrones de producción y consumo, 

incluye nuevos estilos de vida y la creación de una nueva ética del individuo. 

            Las competencias geográficas más importantes al implementar el desarrollo 

sostenible son: 

Conocimiento y comprensión geográfica de:  

- Los sistemas naturales para entender la interacción dentro y entre ecosistemas. 

- Sistemas socioeconómicos de la Tierra. 

- Conceptos espaciales que ayudan a los estudiantes a comprender el mundo: 

localización, distribución, distancia, movimiento, región, escala, asociación 

espacial, interacción espacial y cambio a lo largo del tiempo. 

Habilidades geográficas en: 

- El uso de habilidades de comunicación, razonamiento, aptitudes prácticas y 

sociales para explorar temas geográficos en un rango de niveles desde lo local a lo 

internacional. 
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Actitudes y valores: 

- Buscar soluciones a preguntas y problemas locales, regionales, 

nacionales e internacionales sobre la base de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. 

            De acuerdo a Haubrich et al (2007, p.4):  

La Educación Geográfica puede contribuir mucho a alcanzar los 

objetivos de la Década de las Naciones Unidas de Educación para 

el Desarrollo Sostenible proveyendo conocimiento, habilidades, 

valores y actitudes cruciales para una coexistencia pacífica de 

individuos con la naturaleza en este planeta.  Adicionalmente a las 

preocupaciones sociales, ambientales y económicas, el concepto de 

desarrollo sostenible también se extiende hacia la responsabilidad 

global y hacia la participación política.  

 

 

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC´s) en la enseñanza de 

la Geografía. 

 

            Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC´s)  aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y 

abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. En la Educación 

Geográfica también agrega un valor general ya que sirve como un recurso para obtener 

información desde diversas y contradictorias fuentes, dicha información  se debe 

organizar, procesar, interpretar y presentar. El Internet, software en general, y el software 

específico geográfico (como simulaciones de computadoras o el Sistema de Información 
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Geográfica (SIG) y el hardware (por ejemplo herramientas móviles como Navegadores de 

Posicionamiento Global - GPS) agregan un valor específico a la educación geográfica 

proveyendo información fácilmente accesible, actualizada,  medios nuevos e innovadores 

para la enseñanza y el aprendizaje con información basada en la web, e intensifican la 

comunicación y cooperación, por ejemplo en el escenario de aprendizaje electrónico. Las 

TICs en la realización de las metas y objetivos de la Educación Geográfica para el 

desarrollo sostenible ayudan a (Haubrich, Reinfried, Schleicher 2007 p.7): 

 

- Adquirir fácilmente conocimiento actualizado. 

- Comparar informaciones contradictorias. 

- Observar desde puntos de vista diferentes y de múltiples perspectivas. 

- Adquirir una visión directa de las actitudes y perspectivas de las personas 

afectadas por problemas de sostenibilidad (por ejemplo impacto de los desastres 

naturales, contaminación ambiental, crisis económicas). 

- Analizar el mundo y sus representaciones mentales. 

- Entender mejor las conceptualizaciones y actitudes que se refieren a problemas de 

sostenibilidad de pueblos de culturas diversas. 

- Visualizar problemas ambientales multidimensionales relacionados con el 

desarrollo sostenible. 

- Promover aptitudes mentales superiores como la síntesis y la evaluación. 
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- Desarrollar la comprensión y las habilidades, actitudes y valores necesarios para 

un comportamiento sostenible. 

             

            La Tecnología para la Información y de las Comunicaciones (TIC´s) ha influido 

enormemente en la ciencia geográfica en los últimos quince años, pero no ha sido 

utilizada como debería haber sido, especialmente a causa de la falta de hardware/software 

en las aulas y las limitaciones en el entrenamiento del profesor.  Las TIC´s muestran un 

gran potencial para Educación para Desarrollo Sostenible (EDS)  en Geografía por la 

interactividad de las herramientas o instrumentos, en su conveniencia para planear 

métodos de aprendizaje auto-dirigidos y cooperativo, además de tener contenidos 

atractivos y actualizados, dando así oportunidades de aprendizaje de tópicos 

concernientes a la Educación para Desarrollo Sostenible (EDS) (Haubrich et al, 2007). 

    De acuerdo a Llorens (2006) los materiales didácticos multimedia han ido 

adquiriendo una creciente importancia en la educación actual. Es una realidad 

incuestionable hoy que la incorporación de la TIC´s en la sociedad y en especial en el 

ámbito de la educación aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que 

influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

estudiantil. 

            Según Llorens ( 2006) la utilización de la TIC´s en el aula proporciona al 

estudiante una herramienta que se adecua a su actual cultura tecnológica y le da la 

posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de 

su propio aprendizaje.  
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            De acuerdo al programa de estudio de la asignatura de geografía (SEP 2009) los 

avances mundiales en las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) 

demandan a la educación primaria renovarse e incorporarlas para la automatización de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que se logre una educación dinámica, 

participativa y actualizada. Ejemplos en este sentido son la Red Escolar, las aulas de 

medios y los recursos audiovisuales que diversas instituciones han realizado y con los que 

se cuenta en las escuelas primarias. 

            Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones nos dan un 

abanico de posibilidades para la investigación y aprendizaje gracias a sus diversos 

materiales y recursos que a continuación se enumeran: 

            Los recursos audiovisuales son una fuente de información muy valiosa, en tanto 

muestran procesos naturales y sociales que contribuyen a fomentar una actitud crítica y 

reflexiva para la comprensión del espacio geográfico. Su utilización puede incluir 

diferentes tipos: educativo, científico o de divulgación. 

           La Internet es otra herramienta valiosa para consultar información relacionada con 

las particularidades de los países: datos de población, economía, cultura o política, 

distribución de recursos naturales, climas y desastres, entre otros. Su uso implica 

establecer criterios de selección para evitar la recopilación mecánica sin comprensión del 

contenido; como medio de comunicación es un valioso instrumento para que los 

estudiantes se enteren de los acontecimientos ocurridos en cualquier parte del mundo de 

una forma rápida; además, pueden comunicarse con niños de otros países para enriquecer 

su visión global.  
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 Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de 

contenidos tradicionales con la utilización de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos 

y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y 

enriquecen su presentación. 

            Se debe incluir en este apartado los programas de cómputo  que facilitan el 

procesamiento de la información documental y gráfica para la elaboración de mapas, 

gráficas, cuadros, modelos, presentaciones y reportes. 

            Es muy importante incluir las aplicaciones multimedia  cuya interactividad 

favorece una enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico, estimulando la reflexión, 

el cálculo de consecuencias y una mayor actividad cognitiva en el usuario. 

            En definitiva la utilización de las TIC´s en el aula es una posibilidad a erigirse 

como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el 

alumnado de todos los niveles. El programa de educación básica primaria 2009 ya las 

integra en sus libros con la finalidad de incrementar los aprendizajes significativos en los 

alumnos. Los recursos didácticos a utilizar son: material cartográfico (mapas), imágenes 

geográficas (fotografías aéreas, imágenes de satélite), tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC´s) (red escolar, aula de medios, proyectores, pizarrones 

inteligentes), recursos audiovisuales, internet (consulta de información rápida y oportuna 

de los países del mundo), libros y publicaciones periódicas (libros, revistas y periódicos 

como fuentes de  información), estadísticas y graficas (analicen datos para conocer el 

comportamiento y evolución algún componente del espacio geográfico), reproducciones a 

escala y prácticas escolares.  
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 Un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por 

tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la acción tecnológica facilita 

la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, 

agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. 

Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el 

conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 

 

 

Los criterios de la Declaración de Lucerna y la integración de los mismos en el 

programa de geografía de educación primaria 

 Dentro del programa de Geografía 2009 se tomaron en cuenta los criterios de la 

Declaración de Lucerna (Haubrich, et al 2007) que establece los cánones básicos que 

deberán ser observados al desarrollar, renovar o evaluar un currículo nacional de 

Geografía:  

- La selección de los objetivos educativos de los currículos nacionales deberán contener 

una equilibrada variedad de las dimensiones del conocimiento, la comprensión y la 

aplicación, así como valores y actitudes.  

            El programa de sexto grado de Geografía de la escuela primaria tiene como 

objetivo que los estudiantes desarrollen conceptos, habilidades y actitudes para el estudio 

del espacio geográfico a través de la consulta de diversas fuentes de información en 

especial los mapas, para analizar la superficie terrestre en distintas escalas. 

http://www.youtube.com/watch?v=aEFKfXiCbLw&feature=related
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- La selección de temas geográficos: 

- Temas importantes que incluyen al ser humano y a la naturaleza para la vida, para un 

comportamiento espacial adecuado y para un comportamiento sostenible. 

- Percepción geográfica del espacio, lugar y ambiente. 

- Modos geográficos de observar la organización geográfica. 

- Ejemplos ilustrativos que sirvan como modelo referente a estructura/proceso 

relacionado con un tópico, que proporcionen ideas importantes y transferibles 

dentro de un problema. 

- Experiencias, intereses y preconceptos estudiantiles de diferentes edades. 

- Significación para el individuo, la gente, la cultura y el ambiente, incluyendo 

problemas en contextos privados, públicos, políticos, profesionales o económicos. 

- Balance de tópicos diferentes, contrastantes y multidimensionales y perspectivas 

diversas de actores con intereses diferentes. 

 

            Los temas que se abordan en el plan de sexto grado de la escuela primaria SEP 

(2009)  son problemas ambientales, sociales, culturales y económicos del mundo en 

relación con la escala nacional y local, con ellos se buscan desarrollar las  siguientes 

competencias que más adelante se explicarán a mayor detalle: manejo de información 

geográfica, valorar la diversidad natural y cultural, adquirir conciencia de las diferencias 

económicas, saber vivir en el espacio. 

- Criterios para la selección de áreas geográficas. 
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- Criterios para la selección de los enfoques de aprendizaje: referencia a los 

intereses diferentes grupos de edad; grado de las exigencias de aprendizaje 

deberían incrementarse en volumen y en dificultad; series de aprendizaje de 

hechos conectados de modo que se construyan unos sobre otros; complejidad 

casos simples hasta la adquisición de los de mayor complejidad; abstracción; 

modos de observación comienzo fisionómico, luego a la relación de procesos y 

finalmente a la forma funcional y prospectiva; enfoques constructivistas para la 

comprensión de conceptos, procesos, teorías y espacio como constructos sociales 

cambiantes; estudios de casos en contextos interrelacionados; secuencia regional 

no dispuestos desde lo cercano hacia lo lejano, sino en el sentido de una visión del 

mundo; extensión espacial. 

De acuerdo a Haubrich et al (2007) en la Declaración de Lucerna del Desarrollo 

Sostenible el enfoque del programa de Geografía de nuestro país, en la educación básica 

primaria,  se debe centrar en el estudio del espacio geográfico constituido por 

componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que interactúan y 

confieren una diversidad de manifestaciones espaciales. Se aborda en una secuencia 

gradual de lo particular a lo general en diferentes categorías de análisis: el lugar, el 

paisaje, la región, el medio y el territorio según el grado escolar y el desarrollo cognitivo 

de los niños.  

  En los procesos de aprendizaje se busca consolidar su desarrollo socio-cognitivo, 

sus conocimientos geográficos son acordes a sus intereses y necesidades para interactuar 

de mejor manera en su vida diaria; el trabajo se realizará en forma individual, en equipo o 

grupal posibilitando el logro de aprendizajes compartidos, lo cual es muy adecuado ya 
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que los estudiantes aprenden con sus pares de forma rápida y ágil, entre ellos utilizan 

ejemplos muy cercanos a sus realidades lo cual les permite comprender los conceptos que 

se están manejando. Para estas actividades es muy importante que se escojan 

adecuadamente los equipos, tríos o parejas; estos grupos deben rolarse e intercambiar sus 

integrantes para dar así la oportunidad a todos de aprender de otros compañeros y además 

que haya una mayor interacción y confianza dentro del grupo.  

            Retomando lo anterior y las competencias que la asignatura de Geografía busca 

desarrollar a lo largo de la educación primaria se detalla lo que se busca desarrollar en los 

educandos con este programa: 

- Para el manejo de información geográfica (capacidad de analizar, representar e 

interpretar). 

- Para valorar la diversidad natural (relaciones espaciales entre los diversos 

componentes naturales de la Tierra y la distribución de los recursos naturales para 

valorar su importancia y promover su conservación). 

- Para valorar la diversidad cultural (analizar y representar la distribución, 

composición, concentración, movimientos y diversidad cultural de la población 

local, nacional y mundial). 

- Para adquirir conciencia de las diferencias socioeconómicas (analizar y 

representar información sobre las actividades productivas en las escalas local, 

nacional y mundial e identificar las diferencias socioeconómicas de los países en 

el contexto de la globalización). 
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- Para saber vivir en el espacio (promueven la mejora en la calidad de la vida, las 

acciones a favor del ambiente y el fortalecimiento de una cultura para la 

prevención de desastres).  

 

            Estas competencias se consolidan con la construcción de conceptos, el desarrollo 

de habilidades y la promoción de actitudes, relativas al estudio de las relaciones entre los 

componentes naturales, sociales, culturales y económicos del espacio geográfico 

utilizando las nuevas tecnologías para ello y con lo cual se fortalecerá la comprensión y 

empleo de las competencias del cuadro que está representado en la Tabla 1, mencionada 

anteriormente.  

        Se lleva a cabo a través de proyectos que son estrategias didácticas conformadas 

por una serie de actividades sistémicas e interrelacionadas para reconocer, analizar y 

resolver un problema. Constituyen una oportunidad para poner en juego conceptos, 

habilidades y actitudes en el desarrollo de sus competencias geográficas a partir del 

manejo de la información, la realización de investigaciones sencillas (documentales y de 

campo) que involucren la búsqueda de soluciones a un problema y la obtención de 

productos concretos, donde la función del maestro será de la de coordinar y mediar el 

trabajo de los alumnos (SEP, 2009). 

            Para llevar a cabo los acuerdos firmados con respecto a la educación para todos 

(Foro Mundial de Educación, Dakar Senegal, 2000) y las modificaciones que se han 

suscitado en las últimas décadas en la economía de nuestro país y en el mundo, se ha 

evidenciado la necesidad de una reforma estructural de la educación.  
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            Los cambios tecnológicos que han trasformado la producción y divulgación del 

conocimiento, hace necesario adecuar los métodos de aprendizaje a través de la 

actualización de los programas pedagógicos y la capacitación de los maestros bajo 

nuevos paradigmas. En este contexto, se precisa dotar a las escuelas de los materiales y 

recursos actualizados necesarios.  

            México en su afán por cumplir con el compromiso adquirido, realizó la Reforma 

Integral de la Educación (RIEB, 2008) cuyos principales objetivos generales son: mejorar 

la calidad de la educación en el país, reducir las desigualdades regionales e impulsar el 

desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías en el sistema educativo. 

            La importancia del formato del currículo de geografía para un desarrollo 

sostenible, el modelo de competencias y las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC´s)  para el nuevo programa de sexto grado de primaria, es que este 

se  elaboró de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Lucerna para un Desarrollo 

Geográfico Sostenible (Haubrich et al, 2007) lo cual va a facilitar la comprensión de los 

temas y el conocimiento de las problemáticas mundiales para que todos los individuos de 

diversas naciones se unan e interactúen buscando el bien común y la solución a 

problemas ambientales que están afectando a nuestro planeta. Al haber conciencia se 

sensibiliza a la población al respecto y se pueden buscar soluciones, primeramente en sus 

comunidades  y posteriormente se podrá ver reflejada a una mayor escala (local, nacional, 

mundial). 
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            Al alumno de sexto grado con este programa se le muestra un abanico de 

posibilidades para lograr nuevos aprendizajes de forma divertida ya que interactúa con 

sus compañeros y a la vez  individualmente puede recurrir a diversas fuentes de 

información (TIC´s)  para enriquecer sus conocimientos y para interactuar con diversas 

personas en un mismo tiempo,  aunque se encuentren en diferentes lugares, dando lugar a 

debate de opiniones y trabajos cooperativos con lo cual se busca concientizar a la 

población para que se respete el medio ambiente y a la diversidad cultural de nuestro 

planeta. 
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Capítulo 3.  

Metodología  

 En este capítulo se describe detalladamente la metodología que se seleccionó y 

utilizó para el desarrollo de este estudio; los motivos por las cuales se eligió la 

metodología cualitativa, los pasos y procedimientos que se siguieron y las razones para 

hacerlo de esa manera, así como los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

la información requerida.  

 Es menester hacer particular hincapié en las razones por las cuales la metodología 

cualitativa  mediante la investigación acción utilizando la técnica  de estudio de caso  

único y los instrumentos elegidos para recabar la información pertinente para la puesta a 

prueba de la interrogante que orienta la investigación. Se describe, así mismo, las 

características de la muestra, el diseño de las fases que se siguieron para su aplicación, 

todo lo cual conforma la orientación y la línea metodológica adoptada, a través de la cual 

se hicieron compatibles, los objetivos de la investigación, el tipo de recursos 

metodológicos y manifestándose los alcances que la investigación  tuvo.  

 

Diseño de investigación  

 En un primer término es necesario señalar las razones que indicaron la pertinencia 

del método o enfoque metodológico cualitativo que se eligió para el desarrollo de la 

investigación. Este método fue elegido porque esa orientación metodológica es la que 

mejor se adapta al objeto de estudio, pues el problema a tratar fue de origen social y 



73 

 

cultural, por poseer un fundamento humanista con la capacidad de entender, analizar y 

describir  la realidad social cambiante y dinámica,  donde la creatividad compartida de los 

individuos determinó una realidad activa cognoscible para todos los participantes en la 

interacción social (Hernández Sampieri et al, 1997)  y porque la muestra seleccionada, así 

como el objetivo central de la investigación posibilitó un tratamiento detallado e 

interactivo con los sujetos de la investigación.  

La metodología del enfoque cualitativo describe un hecho o situación 

garantizando  la máxima intersubjetividad (los significados compartidos construidos por 

la gente en sus interacciones, la captación de una realidad compleja mediante la 

recolección sistemática de datos que posibilite un análisis e interpretación del fenómeno 

con que interactúan, estudiando con profundidad una situación concreta donde analiza los 

diferentes motivos de los hechos (Pérez, 1994)). 

Utiliza una  pluralidad de técnicas y adopta estrategias de investigación específica, 

singular y propia de la acción humana (técnica de estudio de casos, investigación-acción), 

buscando la comprensión de un fenómeno donde el individuo es un sujeto interactivo y 

comunicativo que comparte significados en una realidad mutable y versátil (Pérez, 1994). 

 La razón por la que se eligió el proceso de investigación – acción ( Anexo 10) es 

porque es un proceso continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de 

problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la 

propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva 

problematización. Se retroalimenta durante todo el proceso y se aplican las 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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recomendaciones de forma inmediata, involucran a los beneficiarios en la construcción 

del conocimiento. (Castillo 2008). 

El objetivo de la investigación, al estar centrado en la observación y medición del 

desarrollo de las competencias de aprendizaje de los estudiantes de 6º grado de primaria 

durante una de las fases de su curso de Geografía, en un ambiente inmerso en el acceso a 

las nuevas tecnologías, el enfoque cualitativo, ofreció una mayor posibilidad de 

comprensión  de los alcances que esta nueva propuesta de la Secretaría de Educación 

Pública está ofreciendo, como parte de la reforma educativa que esta instrumentando, 

como parte de sus tareas novedosas, a partir del año lectivo 2009-2010.  

            En este enfoque cualitativo los individuos fueron conceptuados como agentes 

activos en la construcción y determinación de las realidades que encuentran a través de 

un proceso negociado e interpretativo, emergiendo la interacción entre ellos incluyendo la 

comprensión de situaciones desde la perspectiva de los participantes en la misma realidad 

que están viviendo (Pita y Pértegas, 2002). La muestra que se eligió para realizar el 

estudio, permite un tipo de metodología participativa, se utilizó el muestreo no 

probabilístico de conveniencia o selección intencionada, en donde, según Casal y Mateu 

(2003),  se elige la  muestra de acuerdo a las características que determina el investigador 

de modo subjetivo, por lo que esta muestra no es representativa ya que los resultados que 

se obtengan no podrán generalizarse más allá de los individuos que la componen. Se 

eligió a  los estudiantes analizando su desempeño general y en base a ésta característica  

se determinó la muestra, siendo ésta pequeña y no representativa. 
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 En este sentido, se llevó a cabo una investigación –acción  participativa dentro de 

los grupos de 6º de primaria, donde la población total es de  66 alumnos y la muestra 

seleccionada fue de 22 estudiantes, por ser una tercera parte de la población,  

reconociendo las limitaciones de alcance de la muestra, y teniendo en cuenta que no es 

representativa del medio educativo nacional, si presentó la virtud de ser un entorno 

privilegiado para poder constatar, si las competencias, tal y como los propone la reforma 

educativa nacional, puede, contando con numerosos factores a su favor, entre otros, el 

alto nivel educativo de la escuela y de los estudiantes, así como la disposición de recursos 

institucionales en forma, profesores capacitados, del acceso a nuevas tecnologías y sus 

recursos, tanto por parte de la escuela, como por parte de los estudiantes de manera 

particular, para realizar y alcanzar los fines propuestos en la reforma educativa del 

gobierno federal. 

            De acuerdo a Mortera (2009) las maneras de analizar datos es mediante el 

discernir, examinar, comparar y contrastar e interpretar patrones y temas significativos. 

Lo significativo es determinado por las metas y objetivos particulares del proyecto de 

investigación dependiendo de las preguntas particulares de investigación o evaluación. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el enfoque cualitativo con el método de 

investigación – acción, cuyo objetivo es analizar y reconstruir el caso de la comunidad 

estudiada donde se destacaron las características y atributos en la educación en una 

institución bicultural.   

            El enfoque cualitativo fue el elegido para llevar a cabo la investigación con la 

técnica de estudios de caso, cuyo objetivo fue el analizar y reconstruir el caso de una 
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comunidad o grupo, pretendiendo destacar sus características y atributos de la vida social 

y cultural.  Se decidió utilizar ésta técnica debido a que el problema que se estudia es 

educativo y se refiere obviamente a una realidad social actual que vive nuestro país, en un 

contexto específico dentro de una institución bicultural, con alumnos de sexto de primaria 

que iniciaron un ciclo escolar, con un nuevo libro de geografía (agosto del 2009) editado 

por la Secretaria de Educación Pública (SEP) que forma parte de la reforma educativa a 

nivel nacional, donde se incluyen actividades que se proponen y se supone, desarrollarán 

competencias integrales geográficas como principal  objetivo.  

            El estudio de caso como técnica utilizada para llevar a cabo la investigación 

presenta su mayor énfasis en las causas que propician el comportamiento de los 

individuos y sus circunstancias. El investigador se convierte en un biógrafo del individuo 

que estudia. Ha sido utilizado para desarrollar, construir o refutar teoría, explicar 

situaciones, para la búsqueda de soluciones o simplemente explorar o describir un 

fenómeno bajo estudio. El investigador Yin (2002) lo define como un diseño empírico 

que investiga un fenómeno social contemporáneo dentro del contexto de la realidad social. 

              Esta técnica se considera de tipo cualitativo porque las herramientas que se 

utilizan para la recopilación y análisis de los datos tienen como objetivo descubrir e 

interpretar el conocimiento (Merriam, 1988). 

            La metodología que propone Yin (2002) para los estudios de caso tiene cinco 

componentes: a) las preguntas de investigación b) los supuestos, postulados o 

proposiciones, c) la unidad o unidades de análisis d) la determinación de cómo los datos 

se relacionan con las proposiciones y e) criterios para interpretar los hallazgos. Para Yin 
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(1993), existen dos tipos de estudio de caso, el único, que se centra en un solo caso, dadas 

las características especiales del sujeto y objeto de estudio, lo cual hace que sea 

irrepetible de estudio y el estudio de múltiple, donde se usan varios casos a la vez para 

estudiar y describir una realidad.  

            En esta investigación, se utilizó el estudio de caso único, por adecuarse a las 

características del grupo y a las necesidades de la investigación. Los datos que se utilizan 

en el estudio de caso según Yin (2002), provienen de documentos, entrevistas, 

observaciones directas, observación participante  e instrumentos relacionados. Los 

estudios de caso pueden ser complejos porque intervienen muchas fuentes de datos, 

además de que pueden incluirse varios casos dentro de una misma investigación lo cual 

puede producir grandes cantidades de datos para analizar. 

            De acuerdo a lo descrito por  Puig (2004),   dentro de las ventajas que se le 

adjudican al estudio de caso podemos destacar su aplicabilidad a la realidad de la vida 

contemporánea, a las situaciones cotidianas, permitiendo acercamientos más 

comprensivos y globales de la realidad, propiciando la flexibilidad en la interacción con 

las personas, partiendo del supuesto de que existen múltiples realidades y que entre estas 

hay interacción. 

            Las desventajas de los estudios de caso son que se han estereotipado como 

diseños de investigación débiles por que este método no provee: precisión 

(cuantificación), objetividad o rigor, poca base para la generalización. 

            Las destrezas que debe poseer el investigador para llevarlo a cabo son la 

capacidad para formular preguntas, la capacidad para interpretar respuestas, la capacidad 
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para escuchar, la flexibilidad, estar libre de prejuicios y la comprensión de los temas que 

investiga. 

            Las características de un buen estudio de caso son que sea significativo, que tenga 

suficiente evidencia y que haya claridad en la redacción. 

            En resumen esta técnica  facilita la interpretación de los fenómenos sociales y  

permite añadir información valiosa a investigaciones ya realizadas,  porque  enfatiza el 

análisis contextual detallado de un número limitado de eventos y sus relaciones. 

            Los estudios exploratorios en educación son los que sirven para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre el contexto particular de la vida real, 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables. (Dankhe, citado en Barboza 2009). Se efectúan cuando el objeto es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se tenga información 

anterior, pueden servir de base para estudios de niveles superiores y permiten aumentar el 

grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos.  

            La investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente 

variables observación de fenómenos en su contexto natural, para después analizarlos. 

(expost-facto). No se construyen situaciones por parte del investigador educativo.  
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            La investigación se realizó con la técnica de estudio de caso único, utilizando el 

diseño de investigación exploratorio porque se examina un tema o problema de 

investigación poco estudiado del que no se tiene información anterior  debido a que es el 

primer periodo donde se aplica el nuevo programa basado en competencias establecido 

por la SEP con la RIEB. Es no experimental  ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, es la observación de fenómenos en su contexto natural, 

para después analizarlos, se clasifiquen de acuerdo con el número de momentos o puntos 

en el tiempo en los cuales se recolectan los datos, debido a eso es longitudinal panel 

porque el  mismo grupo de sujetos es medido en distintos momentos permitiendo conocer 

los cambios grupales e individuales. 

            La investigación se llevó a cabo, siguiendo los lineamientos de la reforma 

educativa, mediante proyectos de equipo e individuales buscando desarrollar la 

comunicación y el aprendizaje cooperativo utilizando nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC´s). Debido a ello se marcó como adecuada la 

el enfoque cualitativo ya que es sobre un grupo reducido con una realidad social 

específica. El estudio se centró entonces, en verificar el grado de avance y alcance que 

tiene la propuesta de la SEP para mejorar la adquisición de las competencias en geografía 

en los estudiantes de sexto grado. 

  Es necesario señalar nuevamente  que la muestra sobre la que se realizó la 

investigación presenta características óptimas para que sea verificada la bondad de la 

reforma educativa, que no todos los centros educativos cuentan con los recursos humanos 

e infraestructuras de que si disponen los estudiantes y la escuela analizada y que por ello, 
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este estudio buscó realizar una evaluación de la propuesta de la SEP en condiciones de 

excelencia, por lo cual sus resultados no son generalizables al conjunto del sistema 

educativo, pero si sirven como una puesta a prueba de la bondad y la eficiencia que la 

reforma educativa puede llegar a alcanzar o que resultados podrían llegar a observarse, si 

todos los centros educativos contaran con condiciones óptimas para su instrumentación. 

            La escuela, El Colegio Británico A.C. (The Edron Academy), ubicado en Calzada 

Desierto de los Leones 5578, colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón 

CP 01740, en México, D.F. Ésta institución está inscrita dentro de  los centros educativos 

nacionales que han formalizado acuerdos de enseñanza bicultural  con la SEP, la cual 

permite se enseñen varias materias en inglés y español. Las materias en inglés son 

impartidas por maestros ingleses que siguen el Programa Curricular Nacional del Reino 

Unido y las materias en español que son historia, geografía, español y civismo son 

impartidas por maestros mexicanos siguiendo el programa curricular oficial elaborado 

por la SEP, el cual, en consecuencia proporciona los libros para  su estudio. La escuela 

primaria inicia en año 2 (primer grado en el sistema mexicano) y termina en año 6 (quinto 

grado en el sistema mexicano); los alumnos reciben su certificado de primaria en año 7 

(6º de primaria), que para el currículo ingles ya forma parte del nivel de secundaria. 

 En primera instancia se señalan las competencias que se van a observar y medir, 

para posteriormente describir la población y muestra seleccionada, reseñar brevemente el 

diseño de la investigación  y finalmente referir las técnicas e instrumentos  que se han 

utilizado para la realización de la investigación. Las competencias geográficas integrales 

a observar se encuentran en la Tabla 1 mencionada anteriormente. 
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En el caso de las investigaciones cualitativas es factible tener un alcance 

correlacionar entre dos o más conceptos, categorías o variables aunque no se miden las 

relaciones. Por lo general tales relaciones no se fijan previamente (no son pre concebidas) 

sino que se descubren mediante la investigación, esto es, se va induciendo.De acuerdo a 

Olivares (2007), el alcance de la investigación o estudio es exploratorio por que analiza 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, del 

cual no se posee mucha documentación. Es descriptivo por que busca especificar las 

propiedades, las características importantes de personas, grupos, comunidades sometidas 

a análisis. Los estudios descriptivos pretenden recolectar información de manera 

independiente o conjunta,  por que describe cómo es y cómo se manifiesta cierto  

fenómeno.  

 

Población y muestra 

            La investigación se realizó con los alumnos de sexto grado de primaria en el 

grupo A y B. Esta es una escuela bicultural  ubicada en México D.F. llamada El Colegio 

Británico A.C. (The Edron Academy), la cual está ubicada en la Calzada de  Desierto de 

los Leones No.5578, en la colonia Olivar de los Padres, cuyo código postal es (C.P.) 

01780 y la delegación a la que pertenece es Álvaro Obregón. La matricula total de dicho 

colegio es de 1024 alumnos cuyas edades varían entre 1 hasta 18 años, los datos fueron 

tomados de la página web de dicha institución (www.edron.edu.mx). 

            Se eligió esta institución por ser donde labora el investigador y  por lo que tiene 

acceso a los grupos A y B de sexto grado en donde tuvo verificativo la recolección de 
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datos, mediante diversos instrumentos. Estos grupos se eligieron, porque que cuentan con  

características de idoneidad para la realización de un estudio de caso en condiciones de 

excelencia educativa ya que pertenecen a una institución bicultural, con las características 

antes referidas y están cursando el sexto grado de primaria donde se utiliza el nuevo libro 

de geografía emitido por la SEP. Los alumnos participantes oscilan entre 11 y 12 años de 

edad, los cuales tiene la madurez y desarrollo necesario para encontrarse cursando sexto 

grado de educación básica. 

  El total de la población es de 66 alumnos, la muestra total es de 22 estudiantes, 13 

mujeres y 9 hombres. La muestra se seleccionó de forma aleatorio estratificada, como se 

mencionó anteriormente. Se tomaron 22 elementos por ser una tercera parte de la 

población total la cual es representativa de la misma.  Los 22  sujetos se escogieron de 

acuerdo a su desempeño académico y actitud en clase con la finalidad de tener una 

muestra variada y representativa de la generalidad de los grupos de dicha institución.  

 

Técnicas de recolección de datos 

            Para la recolección de datos, la investigación cualitativa con la técnica de estudio 

de caso utiliza diversos instrumentos abiertos como  la observación participante, 

entrevista semi-estructurada,  evaluación escrita de lo aprendido en  los primeros dos 

bimestres, grupos focales, con el fin de obtener del ambiente directo la mayor cantidad de 

información sobre el tema, a través de una descripción y análisis de las opiniones de los 

participantes. De dicha información se realizaron notas de campo que se incluyeron en 

los resultados. 
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          Los instrumentos elegidos para la presente investigación son (Tabla 3): 

Tabla. 3 

Instrumentos de recolección de información 

           

  

 

 

             

 

       

  

 

 

 

 

 

Instrumento Propósito  

Notas de 

campo 

El registro de las observaciones se llevará a través de notas de campo en donde  el 

investigador  realizará un relato descriptivo de lo que sucede en el salón de clases, 

haciendo observaciones objetivas sin dejar de revelar su propio sentir y como su 

presencia impacta en el acontecer e interacción docente-alumno. Se contará con un 

lineamiento para realizar dichas notas. 

F2 Observación y notas de campo sobre la interacción de los equipos, su capacidad de 

análisis, de observación, localización en el espacio, interpretación y aplicación de 

habilidades para resolver adecuadamente la actividad utilizando los medios 

tecnológicos y recursos materiales para llevar a cabo el trabajo (Apéndice 2). Dicha 

actividad se tomó del Libro de Geografía de Sexto Grado SEP 2009 pp. 16 y 17. 

F3 Aplicación individual de competencias geográficas como son: Localización, 

observación, distribución, análisis interpretación,  utilizando los medios 

tecnológicos y recursos materiales para llevar a cabo el trabajo (Apéndice 4). Dicha 

actividad se tomó del Libro de Geografía de Sexto Grado SEP 2009 pp. 28 y 29 

F4 Entrevistas semi-estructuradas aplicadas a las docentes para conocer sus inquietudes 

y firma de trabajo con respecto a las competencias y uso de tecnología (Apéndice 5). 

Las preguntas las realizó el investigador basándose en la experiencia, en su 

conocimiento del RIEB y del trabajo en competencias.. 

F5 El formato de observación que se utiliza durante las actividades F1 y F2 para hacer 

anotaciones y observaciones a los alumnos- maestros (Apéndice 7). El formato de 

observación fue realizado por el investigador apoyándose en Giroux et al (2002) y 

Hernández et al (1997). 

F6  Evaluación escrita y aplicación donde el alumno aplicará las competencias 

geográficas desarrolladas en los primeros dos bimestres escolares (Apéndice 8). Las 

preguntas las realizó el investigador y el maestro revisando los contenidos del libro 

de Geografía SEP (2009) y utilizando la Taxonomía de Bloom  (Apéndice 9) para 

hacer preguntas de diferentes niveles. y el ejercicio se tomó del Libro de Geografía 

de Sexto Grado SEP 2009 pp. 34 y 35. 
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Para la recolección de datos se utilizaron variadas técnicas mencionadas en 

Mortera (2009), tales como entrevista semi-estructurada, observación participante 

(interacción social entre el investigador y los informantes), grupos focales(función del 

grupo de interacción para producir los datos), mediciones no intrusivas (cualquier forma 

o medio para estudiar el comportamiento humano sin depender de preguntar directamente 

a las personas o de observar directamente a las personas, puede incluir tanto el estudio de 

rastros físicos como analizar registros escritos y documentos impresos), los medios de 

comunicación, o el Internet (Tabla 3). 

            Observación participante en donde el investigador inmerso en el contexto 

educativo por un período de tiempo, describe las diferentes manifestaciones de los 

alumnos las  actividades realizadas (F2 y F3 en Apéndices 2 y 4). El registro de las 

observaciones se llevó a cabo a través de notas de campo, en donde el investigador  

realizó un relato descriptivo de lo que sucedió en el salón de clases, durante la 

elaboración de las actividades del F2 y F 3,  haciendo anotaciones objetivas, sin dejar de 

revelar su propio sentir y como su presencia impacta en el acontecer e interacción 

docente-alumno (Apéndices 2 y 4). Estas notas nos revelaron cómo fue la interacción en 

equipo, el uso de materiales de apoyo gráficos y tecnológicos, así como su ubicación en 

el tiempo y el espacio utilizando los atlas, mapa, Google Earth, etc, es decir los recursos 

con los que dispone en el aula.   

            Durante las observaciones se siguen los siguientes pasos y se registraron los 

resultados de los mismos en el formato F 5(Apéndice 7).  

- Anotar quienes estuvieron presentes: nombre maestra, investigador y grupo. 
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- Realizar una descripción cronológica de los acontecimientos y uso de las estrategias 

en el tiempo de observación. 

- Registrar por escrito la organización de las actividades e impacto de las estrategias en 

los alumnos. 

- Describir trabajo realizado por los alumnos. 

- Enlistar actitudes y habilidades relevantes durante la elaboración de los trabajos por 

parte de los alumnos. 

- Escribir la forma de interacción docente-alumno. 

- Apuntar el impacto de la actividad y ambiente de los participantes. 

- Dar sentido y orden a los datos observados. 

- Se realizó un registro permanente, durante la observación a través de frases breves, 

especificando a detalle: grupo, fecha, tiempo de observación, horario, conductas no 

verbales, descripción de actividades, impresiones, situaciones relevantes etc. 

- Detallar la situación en forma privada, dedicando tiempo y evitando discutir las 

observaciones. 

 

           Además de los procesos descritos, en la fase sondeo, se utilizó la entrevista     

semi-estructurada (Formato F 4) a los docentes, como un medio de recolectar datos en 

forma abierta pero en orden específico, esto con el fin de tener suficiente información 

para comparar respuestas de los docentes (Apéndice 4), referencias teóricas y la práctica 
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como tal del tema investigado. Las preguntas las realizó el investigador basándose en la 

experiencia, en su conocimiento del RIEB y del trabajo en competencias. 

            También se realizaron actividades en equipos (Formato F 2/Apéndice 2) e 

individuales (Formato F3/ Apéndice 4) donde se aplicaron las competencias geográficas 

desarrolladas. Las preguntas las realizó el investigador y el maestro revisando los 

contenidos del libro de Geografía SEP (2009) y el ejercicio se tomó del Libro de 

Geografía de Sexto Grado SEP 2009 pp. 16 y 17, así como la 28 y 29 respectivamente, ya 

que son las actividades planeadas por los especialistas en el libro de texto para verificar la 

comprensión del tema así como la aplicación de las competencias geográficas integrales 

que busca desarrollar en los educandos o sujetos.            

            La última actividad que se realizó para la recolección de datos fue la evaluación 

de geografía (Formato F 6/ Apéndice 8) donde aplicaron sus conocimientos y 

competencias geográficas. Las preguntas las realizó el investigador y el maestro 

revisando los contenidos del libro de Geografía SEP (2009) y el ejercicio se tomó del 

Libro de Geografía de Sexto Grado SEP 2009 pp. 34 y 35, se escogió esta actividad 

porque en ella se aplicaban las competencias geográficas integrales investigadas. 

 

Análisis de datos: 

            Una vez obtenidos los datos se compara la información resultante con las 

competencias integrales que se encuentran en la Tabla 1, las cuales se utilizan como 
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categorías analíticas que son las que dieron origen a esta investigación cualitativa 

utilizando la técnica de estudio de caso. 

 Las categorías analíticas son las competencias integrales geográficas (Tabla 1) que 

deben desarrollar los alumnos en el sexto grado realizando las actividades del libro de 

texto de geografía emitido por la SEP. El marco teórico es la información de las 

competencias integrales geográficas que se encuentran en el programa de estudio de la 

SEP (2009) con la explicación teórica de cada una de ellas (conceptos, habilidades y 

actitudes). Estas competencias las deben conocer, manejar y aplicar los sujetos estudiados  

ya que forman parte de su aprendizaje y desarrollo integral en la materia. 

Después de aplicar los instrumentos de medición, se procede a analizar y comparar 

los resultados individuales y grupales obtenidos por los sujetos con las categorías 

analíticas, dando así los porcentajes resultantes en cada una de dichas categorías. Las 

actividades realizadas (Tabla 3) reflejan el dominio de las categorías analíticas de cada 

alumno, se triangularon y categorizaron los datos resultantes, lo cuales se representaron 

mediante porcentajes globales de desempeño en cada una de las categorías analíticas. 

Los resultados de dicho análisis se presentan en el siguiente capítulo de forma 

extensa, mostrándose los resultados de las actividades  individuales y grupales, las notas 

de campo de las observaciones realizadas y las respuestas de las entrevistas realizadas a 

los docentes de dicho grado.  

Dentro de esta investigación se revisaron diversos documentos, analizando y 

comparando datos obtenidos de los resultados de la investigación, contra marco teórico y 

categorías analíticas lo cual permite profundizar en el tema y conocer al sujeto 
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ampliamente, utilizándose la triangulación metodológica de datos, que de acuerdo a Arias 

(1999), este tipo de triangulación es en donde se analizan las coincidencias y diferencias 

de resultados en la aplicación de instrumentos cualitativos (Tabla 5 y 6) y cuantitativos 

(Tabla 4 y 7). 

 

Procedimiento de la investigación 

            El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes y comprobar la hipótesis de investigación. Es en donde se 

desglosan las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. Los diseños son instrumentos con los que se busca obtener 

respuestas mediante contar, medir, describir y analizar los datos recolectados. Busca 

realizar comparaciones o categorizar las respuestas de los instrumentos aplicados  a la 

muestra.   

 

Fase de autorización:  

- Se solicitó a la Dirección de Primaria Profesora María De la Peza el acceso a la 

escuela a su cargo, exponiendo los objetivos, limitaciones y aportaciones de la 

investigación (septiembre 2009). 

- La directora del plantel se comprometió a plantearlo a las maestras y autoridades 

de la escuela, estableciendo una fecha donde nos dio a conocer el resultado de la 

autorización. 
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- Se solicitó una entrevista con las maestras participantes donde se les expusieron 

las características del estudio, se acordó el horario y las actividades a que se 

realizaron (septiembre  2009). 

Fase de planteamiento, prueba a participantes y difusión: 

- Explicación individual y colectiva a las maestras participantes, detallándoles la 

investigación,  donde se presentaron los instrumentos de recolección de 

información, se afinaron los mismos, se les instruyó en el uso de los instrumentos 

de recolección de información, respetando su autonomía, aclarando sus dudas y  

ratificando la confidencialidad de la misma. Por tratarse de una observación 

participante, se decidió que la prueba de los instrumentos de recolección de 

información fuera exclusivamente con las maestras de grupo (octubre 2009).   

- En común acuerdo con las maestras de cada grupo se establecieron los horarios 

para las entrevistas realizadas a las mismas, observaciones, actividades  y  

aplicación de cuestionarios (octubre 2009).  

- Se ofreció una plática informativa a los niños participantes  sobre su participación 

en la investigación (octubre 2009).  

Se acordó con las profesoras titulares, informar a los padres de familia mediante una carta 

explicativa (Formato F1/ Apéndice 1) realizada por el investigador  donde se explica el 

objetivo  de dicha investigación, el cual es;  conocer la incidencia de las competencias 

integrales de geografía con los nuevos libros de la SEP y con el uso de tecnología en sus 

actividades diarias escolares (noviembre 2009).  
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Fase de aplicación: 

 

- Se hizo llegar a los padres de familia de los grupos A y B de sexto grado de 

primaria una carta informativa (noviembre 2009) explicando sobre la 

investigación que se realizó así como la finalidad y relevancia de la misma. 

(Apéndice 1/ F1). Dicha carta tuvo respuesta afirmativa de los padres en algunos 

casos, ya que por medio de un mensaje escrito a la maestra apoyaban dicha 

investigación. Los alumnos expresaron su consentimiento en forma verbal 

aceptando participar (octubre 2009). 

-  Se aplicaron en forma colectiva y en presencia del investigador los cuestionarios, 

actividades y observaciones a los niños y niñas de sexto grado entregando a la 

maestra de grupo los sondeos  y precisando las instrucciones de llenado 

(noviembre 2009). 

- Se recogieron los cuestionarios a maestras titulares de ambos grupos (diciembre 

2009). 

-  Se realizaron diversas actividades prácticas (noviembre 2009) donde se 

desarrollaron y aplicaron las competencias integrales geográficas. (Formato F 2 y 

/Apéndice 2 y Formato 3 Apéndice 4).      

- Se llevaron a cabo observaciones en dichas actividad es prácticas (noviembre 

2009) donde se tomaron notas y se realizó un diario con los datos más relevantes 

de la actividad. (Formato F5/ Apéndice 7). 
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- Se concentraron los datos en una bitácora de análisis, comparando las respuestas 

de los alumnos (enero 2010). 

 

Fase de análisis de resultados: 

- Se compararon las respuestas de las entrevistas de las maestras (enero 2010). 

- Se analizaron datos de la actividad realizada por equipos y se complementó la 

información con los datos de las observaciones realizadas en las exposiciones por 

equipo (enero/febrero 2010). 

- Se analizaron los datos resultantes de los cuestionarios aplicados a los veintidós 

sujetos que formaron parte de la muestra, los cuales integran los grupos de sexto 

grado de primaria de El Colegio Británico A.C. (The Edron Academy) (enero 

2010).  

Se identificaron las categorías,  sus interrelaciones, frecuencias, realizando cuadros donde 

se concentra la información (febrero 2010). 
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Capítulo 4. 

Análisis de resultados  

El propósito de este capítulo es presentar, de manera ordenada, los datos más 

relevantes que resultaron de la investigación realizada así como la interpretación de los 

mismos de acuerdo al marco teórico planteado. Se presentarán los resultados y se 

explicarán estos datos de acuerdo al planteamiento del problema y a los objetivos de 

investigación. Dichos  resultados vienen del análisis y organización de los datos 

recolectados mostrando categorías analíticas que resuelvan la pregunta de investigación,  

contrastando los datos con el marco teórico investigado. 

            De acuerdo a Mortera (2009) las maneras de analizar datos es mediante el 

discernir, examinar, comparar y contrastar e interpretar patrones y temas significativos. 

Lo significativo es determinado por las metas y objetivos particulares del proyecto de 

investigación dependiendo de las preguntas particulares de investigación o evaluación. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el método cualitativo con la técnica de 

estudio de caso cuyo objetivo es analizar y reconstruir el caso de la comunidad estudiada 

donde se destacan las características y atributos de la educación en una institución 

bicultural.   

            A continuación se darán a conocer los resultados obtenidos con los instrumentos 

aplicados. 
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Resultados 

- Las categorías analíticas son las competencias integrales geográficas (Tabla 1) que 

deben desarrollar los alumnos en sexto grado realizando las actividades del libro de 

texto de geografía emitido por la SEP. El marco teórico es la información de las 

competencias integrales geográficas que se encuentran en el programa de estudio de 

la SEP (2009) y se presenta en la Tabla 4 con  la explicación teórica de cada una de 

las competencias geográficas integrales  (conceptos, habilidades y actitudes) que 

deben tener los sujetos  estudiados, también en dicha tabla se presentan los resultados 

después de aplicar el instrumento (F6/Apéndice 8).  

- La recolección de datos se tomó de la muestra que consta de 22 instrumentos, en 

los cuales al examinarlos y evaluarlos, se determinaron los siguientes rangos 

generales de desempeño: 

- Rango 1.- entre 85 a 100% de aciertos……….  (3) 

- Rango 2.- entre 70 a 84% de aciertos………… (6) 

- Rango 3.- entre 55 a 69% de aciertos………… (8) 

- Rango 4.- menores a 55% de aciertos………….(5) 
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Tabla 4 

 Categorías analíticas obtenidas y sus interrelaciones. 

 

Categorías 

analíticas  

Marco teórico. Interpretación de Resultados obtenidos 

Localización, 

observación y 

conciencia del 

espacio. 

Localización. Implica situar lugares en la superficie terrestre usando 

desde referentes comunes como arriba, abajo, derecha, izquierda y los 

puntos cardinales, hasta las coordenadas cartesianas y geográficas. 

Observación. Identificación de los componentes del espacio geográfico 

a través del contacto directo o en imágenes de diferentes tipos. 

Conciencia del espacio. Fomenta el interés por el estudio del espacio 

geográfico a partir de las acciones realizadas por la sociedad. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en los datos 

recolectados, el 36 % de los alumnos localizan 

adecuadamente un lugar , saben utilizar coordenadas 

geográficas, puntos cardinales, escalas y mapas 

temáticos; el 14% localizan un lugar, no en todos los 

casos utilizan adecuadamente las coordenadas 

geográficas, saben utilizar los puntos cardinales y 

mapas temáticos; el 32 % saben localizar un lugar en 

el mapa, puntos cardinales, pero utilizan 

inadecuadamente las coordenadas geográficas y las 

escalas; el 18 % restante no aplico adecuadamente sus 

conocimientos al respecto. 

- El 70% identifican los componentes geográficos 

dados en diversas imágenes; el 30% restante lo realizo 

inadecuadamente solo identificando algunas de ellas. 

- El 36% dan propuestas a problemas reales de la 

sociedad mundial, emitiendo juicios y realizando 

acciones en su comunidad buscando el bien común; 

otro 36% dan propuestas creativas, pero no aplicables 

para solucionar el problema; el 18 % restante no 

comprendió el ejercicio por lo que  no emitió 

respuesta al mismo. 

Distribución 

análisis y 

pertinencia 

espacial. 

Distribución. La disposición de los diversos componentes del espacio, 

donde éstos pueden reconocerse por su concentración y dispersión, o 

por estar organizados de forma continua o discontinua. 

Análisis. Diferenciación de información en conceptos, esquemas, 

imágenes, mapas, cuadros, gráficos y escritos para comprender  el 

comportamiento de diversos componentes geográficos. 

- Al 64% se le dificulta reconocer un mismo espacio 

cuando cambia de escalas o los componentes del 

mismo varían; el 20 % lo hace adecuadamente y el 

resto presenta dificultades para lograrlo.  

- El 79% logra diferenciar la información 

proporcionada por las diversas fuentes; el 21 restante 

no logra diferenciar la información de diversas 
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La pertenencia espacial. La integración y comprensión de los 

componentes  geográficos posibilita la consolidación de una identidad 

que se construye en diferentes escalas. 

fuentes.  

- En su mayoría 86%  tiene bien identificada su 

identidad con su comunidad y entorno nacional, pero 

se le dificulta llevarlo a un entorno mundial. 

Diversidad, 

síntesis y valorar 

la diversidad 

espacial. 

Diversidad. Los componentes naturales, sociales, culturales y 

económicos del espacio geográfico varían en composición, 

organización y dinámica, en las escalas local, estatal, nacional, 

continental y mundial. 

Síntesis. Facilita el ordenamiento, la sistematización y la integración de 

la información, mediante su manejo integral. 

Valorar la diversidad espacial. aprecio por los espacios propios y 

ajenos, tanto naturales como culturales. 

- El 40% sabe diferenciar entre la diversidad de los 

componentes geográficos (naturales, sociales, 

culturales y económicos); el 20 %  presentan algunas 

dificultades para diferenciar la diversidad de los 

componentes geográficos; el 40 % restante no sabe 

diferenciar la diversidad de los componentes 

geográficos. 

- El 35 % sabe ordenar y sistematizar información 

dando seguimiento a instrucciones. Al 30% se le 

dificultan algunas actividades para ordenar y 

sistematizar información de forma integral ya que no 

sigue y comprende en su totalidad las instrucciones 

dadas en las actividades realizadas; el 35% restante no 

puede llevar a  cabo la actividad por no comprender 

las instrucciones. 

- Todos respetan y valoran los espacios naturales y 

culturales nacionales e internacionales ya que es un 

valor institucional. 

Temporalidad, 

representación 

asumiendo 

cambios en el 

espacio. 

Temporalidad. Representa la duración, periodicidad y transformación 

de los componentes geográficos a través del tiempo.  

Representación. La integración de diversos elementos que conforman 

los mapas, así como la construcción de tablas, gráficos y dibujos. 

Cambios en el espacio. Tomar en cuenta el pasado para entender el 

presente y orientar el futuro. 

- La mayoría (80%)  utiliza adecuadamente mapas, 

gráficos, tablas y dibujos para verificar y analizar 

información; el 20 % restante se le complica por el 

seguimiento de instrucciones de las actividades. 

- En su mayoría se le complica identificar cambios 

espaciales. Comprende en términos generales y muy 

superficiales la temporalidad  ya que el pasado es 

necesario para entender el presente y que de acuerdo a 

los cambios que hagamos será el futuro, lo cual se les 

dificulta entender a la mayoría (72%) por su  edad y 

madurez.  

Relación, 

interpretación y 

Relación.  Vincular dos o más componentes e identificar 

que éstos no se presentan en forma aislada, ya que el cambio de uno 

- El 72 % comprende superficialmente cómo afecta el 

cambio de un componente geográfico a los demás.  



96 

 

aplicación en la 

cotidianeidad. 

modifica necesariamente. 

Interpretación.- Permite concluir sobre los componentes geográficos a 

partir de información, grafica, cartográfica y escrita 

Saber vivir en la cotidianeidad incorporando los conocimientos 

geográficos. 

- En su mayoría (82%) reconocen  la importancia de 

incorporar y aplicar los conocimientos geográficos en 

su vida diaria, además de que puede emitir juicios 

críticos  y opiniones al respecto. 
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- Medición no intrusiva. Observación a trabajo en equipos.- Se llevó a cabo la 

actividad del formato F2 (se encuentra en el Apéndice 2), durante la realización 

de la misma se llevaron a cabo observaciones sobre las actitudes, habilidades y 

forma de desempeño grupal e individual. De acuerdo a las observaciones 

realizadas el trabajo en equipo es muy enriquecedor ya que entre iguales logran 

aclarar sus dudas y corregir su trabajo donde aplicaron las competencias 

geográficas que de acuerdo a Antequera y Carrera (1992),  en la Agenda 21 es un 

plan estratégico mundial, redactado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

en el año 1992, pretende la transformación sostenible del planeta en sus aspectos 

ambientales, sociales y económicos implicando la combinación de sostenibilidad 

ecológica, económica y social por el desarrollo de nuevos patrones de producción 

y consumo, además de nuevos estilos de vida y la creación de una nueva ética del 

individuo. Para lograrlo las competencias geográficas al implementar el desarrollo 

sostenible son:  

- Conocimiento y comprensión geográfica de los sistemas naturales para entender la 

interacción dentro y entre ecosistemas; así como conceptos espaciales que ayudan 

a los estudiantes a comprender el mundo: localización, distribución, distancia, 

movimiento, región, escala, asociación espacial, interacción espacial y cambio a 

lo largo del tiempo.  

- Habilidades geográficas en el uso de habilidades de comunicación, razonamiento 

y aptitudes prácticas y sociales para explorar temas geográficos en un rango de 

niveles desde lo local a lo internacional. De acuerdo a la observación si se llevó a 

cabo el desarrollo de conocimiento y comprensión de conceptos espaciales y 

habilidades geográficas con la actividad del formato F2 (Apéndice 2) .   

 

            Otro de los objetivos de dicha actividad era el seguimiento de instrucciones y de 

acuerdo a las observaciones realizadas se llegó a la conclusión de que en la mayoría de 

los equipos hubo comprensión y seguimiento de  las instrucciones, en los que no hubo 
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comprensión, el maestro explicó nuevamente el trabajo y ayudó a los equipos a enfocarse 

en los objetivos de la actividad.  Aplicó el uso de la tecnología instalada en el salón de 

clases para apoyar y orientar a los alumnos que no contaban con la información suficiente 

para llevar a cabo la actividad.   

            A continuación se dan a conocer las  notas de campo de la observación 

participante realizada (Tabla 5) y las fotos con los productos obtenidos con dicha 

actividad (Apéndice  3). 
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Tabla 5 

 Formato de Observación  Participante F5 de la actividad en equipos realizada del Formato  

Nombre del docente: Docente 1 Hora de inicio de la observación: 11:50 am 

Grupo de observación: 7 A ( 6A) Hora de termino de la observación:  1: 40 pm 

Fecha: 12 de octubre de 2009. Tiempo de observación: 1 hr. con 50 minutos. 

Secuenciación de 

actividades 

- Los alumnos se 

sentaron en sus 

lugares. 

- El maestro 

explica las 

actividades a 

realizar 

mostrando las 

instrucciones 

mediante el 

proyector del 

salón, el cual 

deja activado 

para que los 

alumnos puedan 

seguir las 

instrucciones sin 

problema. 

- Los alumnos se 

dividieron en 

Conductas observadas 

- Los alumnos se mostraban atentos a las instrucciones que 

daba el maestro. 

- El maestro al terminar de explicar pregunto si tenían 

dudas sobre lo que tenían que hacer. 

-  Se dividieron en equipos, fueron  los libreros por los 

libros necesarios, tomaron los materiales de la mesa que 

se encontraba ya dispuesta con los acetatos, plumones, 

cinta adhesiva, hojas y demás materiales necesarios. 

- Una vez con el continente y con lo necesario para 

empezar, cada equipo se puso a trabajar en el continente. 

- El maestro daba vueltas por el salón viendo el trabajo de 

cada equipo y se hacía presente preguntando si tenían 

dudas o si necesitaban algo. 

- Varios equipos estaban trabajando, pero algunos niños no 

comprendieron las instrucciones y hasta que el maestro 

llego a ellos les volvió a explicar nuevamente lo que 

tenían que hacer. 

- El equipo de Antártida no tenía muchos datos por lo que 

pidieron entrar a la computadora que hay en el salón para 

Formas de 

interacción docente-

alumnos. 

Los alumnos 

mostraron mucho 

interés y entusiasmo 

al elaborar dicha 

actividad. 

 

Se pasaba el tiempo 

rápidamente y no 

terminaban, por lo 

que el maestro dio 

un tiempo para 

terminar. 

 

El maestro se 

acercaba a los 

equipos para ver su 

trabajo y saber 

cuánto les faltaba. 

Conductas y 

situaciones 

relevantes 

 

Cuando el maestro 

estuvo con el equipo 

de la Antártida, ya 

que estaban medio 

desorganizados y no 

sabían que buscaban 

y cómo hacerlo. 

 

 

Se abrieron varias 

páginas web hasta 

encontrar las 

adecuadas para la 

obtención de datos. 

Impacto del 

investigador 

 

 

En un inicio 

estaban muy 

atentos a la 

presencia del 

investigador, pero 

una vez que 

empezó el trabajo 

cada equipo se 

enfocó en su labor. 

 

Los alumnos 

conocen al 

investigador es 

maestro en el 

mismo grado, pero 

en otro grupo. 

El equipo de la 
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equipos de 3 

integrantes, 

formando 7 

equipos (6 de 3 

y 1 de 4 

integrantes). 

- Los alumnos 

fueron los 

materiales y 

libros necesarios 

para elaborar el 

trabajo. 

- El maestro 

ofreció los 

diferentes 

continentes a los 

alumnos y cada 

equipo 

seleccionó el 

suyo. 

- Pasada 1 hora y 

10 minutos, 

empezó su 

exposición cada 

equipo su 

trabajo. 

- De acuerdo a las 

exposiciones 

fueron llenando 

el cuadro para 

recopilar la 

información del 

trabajo 

realizado. 

buscar la información necesaria y  elaborar el trabajo. El 

maestro los acompañó y los dejo trabajando una vez que 

ya estaban enfocados en las páginas web investigadas. 

- Los equipos que iban terminando se les pidió que 

buscaran más información cultural del continente elegido 

en los libros que tenían y en internet utilizando la 

computadora del salón. 

- Empezó la exposición de los equipos, cada uno tenía 5 

minutos para montar su trabajo y exponerlo. 

- Conforme iban exponiendo los equipos iban llenado el 

cuadro donde se recopiló la información.. 

Aclaraba dudas y 

resolvía preguntas 

sobre la forma de 

hacer el trabajo. 

 Aprobaba el trabajo 

o les decía cómo 

mejorarlo. 

Antártida  se 

acercaba a mí para 

aclarar sus dudas 

pero yo lo 

mandaba con el 

maestro de clase. 

Impresiones 

Me pareció un buen trabajo pero creo que el maestro debió indicar 

los tiempos al iniciar la actividad para que los alumnos se 

centraran en los mismos. 

La mayoría logró concentrarse en la actividad y si no sabían que 

hacer sus mismos compañeros de equipo los guiaban hacia donde 

tenían que llegar. 

En general el maestro estuvo muy atento al trabajo de los alumnos, 

aunque hubo momentos en que algunos equipos estaban distraídos 

del trabajo.  

Comentarios 

Hubo equipo que terminaron con mucho 

tiempo de anterioridad antes de exponer 

por lo que el maestro les pidió que 

investigaran más información  sobre la 

cultura de su continente. 

En general se siguieron las 

instrucciones dadas. 

En algunos casos hubo falta de 

comprensión de instrucciones por parte 

de los alumnos de algunos equipos. 
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Nombre del investigador: Alejandra May Navarro                                                                                                          

Comentarios del docente observado para complementar el trabajo realizado: le pareció que la actividad si permitía la 

interacción entre alumno/alumno y maestro/alumno, además de aplicar sus conocimientos sobre la información que se puede 

encontrar en un mapa y la utilización de diversas fuentes de investigación.  

Comentarios generales sobre la observación realizada: De acuerdo a las competencias geográficas a desarrollar si se logró la 

observación, localización, distribución, análisis,  diversidad, síntesis, representación e interpretación de datos en un ambiente 

rico en cooperación y aprendizaje significativo.
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- Medición no Intrusiva Observación a trabajo individual.-  De acuerdo a Haubrich et al 

(2007) en la Declaración de Lucerna del Desarrollo Sostenible el enfoque del 

programa de geografía de nuestro país, en la educación básica primaria,  se debe 

centrar en el estudio del espacio geográfico constituido por componentes naturales, 

sociales, culturales, económicos y políticos que interactúan y confieren una 

diversidad de manifestaciones espaciales. Se aborda en una secuencia gradual de 

lo particular a lo general en diferentes categorías de análisis: el lugar, el paisaje, la 

región, el medio y el territorio según el grado escolar y el desarrollo cognitivo de 

los niños. En los procesos de aprendizaje se busca consolidar su desarrollo socio-

cognitivo, sus conocimientos geográficos son acordes a sus intereses y 

necesidades para interactuar de mejor manera en su vida diaria; el trabajo se 

realizará en forma individual, en equipo o grupal posibilitando el logro de 

aprendizajes compartidos, lo cual es muy adecuado ya que los estudiantes 

aprenden con sus pares de forma rápida y ágil, entre ellos utilizan ejemplos muy 

cercanos a sus realidades lo cual les permite comprender los conceptos que se 

están manejando. Estos equipos o parejas deben rolarse e intercambiar sus 

integrantes para dar así la oportunidad a todos de aprender de otros compañeros y 

además que haya una mayor interacción y confianza dentro del grupo.  

 

            Con la aplicación individual de competencias geográficas en la actividad 

individual  Mi mapa temático (Formato F3, que se encuentra en Apéndice 4) donde se 

observaron diversas actividades en las que se utilizaron las siguientes competencias en 

forma individual: localización, observación, distribución, análisis interpretación,  

utilizando los medios tecnológicos y recursos materiales necesarios.   
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            En general los resultados reflejaron que los alumnos se sintieron inseguros de sus 

conocimientos al elaborar el trabajo en forma individual. Lo que fue localización, 

observación y análisis lo llevaron a cabo de forma adecuada, pero la interpretación y 

conclusión que debían elaborar relacionando los datos obtenidos se les dificultó, pues 

temían emitir una opinión errónea al respecto. Dicho miedo a emitir su juicio y ser 

criticado se funda en que no sabían a ciencia cierta si habían realizado bien el ejercicio, 

ya que al leer las instrucciones del mismo había muchos de ellos que se habían saltado 

pasos creyéndolos irrelevantes. De igual manera es difícil relacionar datos con otros 

conocimientos de acuerdo al desarrollo y experiencia individual, mostrándose los 

diferentes niveles de conocimientos existentes en el grupo. Se dan a conocer  las notas de 

campo de las observaciones realizadas a continuación (Tabla 6). 
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Tabla 6 

Formato F5 Observación Participante de la Actividad Individual: Mi mapa temático.(F3) 

Nombre del docente: _____Docente 1____ Hora de inicio de la observación: 8:40 am 

Grupo de observación: 7 B ( 6B) Hora de termino de la observación:  10:00 am 

Fecha: 20 octubre de 2009. Tiempo de observación: 1 hr. con 20 minutos. 

Secuenciación de actividades 

- Los alumnos se 

sentaron en sus 

lugares. 

- El maestro pidió la 

atención del grupo y 

explicó las 

actividades a realizar 

mostrando las 

instrucciones 

mediante el proyector 

del salón, el cual deja 

activado para que los 

alumnos puedan 

seguir las 

instrucciones sin 

problema. 

- Los alumnos fueron a 

los libreros por los 

libros y materiales 

necesarios para 

elaborar el trabajo. 

Conductas observadas 

- Los alumnos empezaron a trabajar 

en forma individual siguiendo las 

instrucciones. 

- El maestro empezó a dar vueltas 

por el salón viendo los trabajos de 

los niños y resolviendo dudas a los 

niños que las tuvieren. 

- Cuando tenían dudas levantaban 

su mano y el maestro se acercaba 

para resolver los 

cuestionamientos. 

- Algunos de los alumnos se 

desesperaban por no saber que 

tenían que hacer. 

- Otros se saltaban instrucciones 

para acabar más rápido, la maestra 

le hacía volver al punto o puntos 

anteriores, leerlos para que 

realizaran adecuadamente la 

actividad. 

Formas de interacción docente-alumnos 

- A la mayoría de los alumnos 

les interesó realizar dicha 

actividad. 

- Se saltaban pasos de las 

instrucciones, porque pensaban 

que no afectaría a la actividad, 

por lo que el maestro los hacía 

regresar al punto anterior. 

- En el momento del cierre de la 

clase el maestro pregunto por 

qué se sintieron inseguros en la 

elaboración y en la expresión 

de ideas de la misma. 

- Los alumnos expresaron sus 

dudas sobre el tema. 

- El maestro les hizo ver que sus 

opiniones eran valiosas y que 

debían tener confianza en lo 

que estaban haciendo. 

Conductas y 

situaciones relevantes 

- Los alumnos 

que 

avanzaban 

rápidamente 

daban apoyo 

a los 

compañeros 

de banca para 

ayudarlos y 

aclarar sus 

dudas. 

- Hacer énfasis 

en que no 

deben 

saltarse pasos 

o 

instrucciones 

ya que eso 

tiene como 

consecuencia 

la no 

comprensión 

Impacto del 

investigador 

Los alumnos 

no hicieron 

ningún 

comentario, ya 

que ellos 

sabían que iba 

a observar su 

trabajo y saben 

que éste 

imparte clase 

en el mismo 

grado pero en 

otro grupo. 
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Nombre del investigador: Alejandra May Navarro.                                                                                                                   

Comentarios del docente observado para complementar el trabajo realizado: Piensa que es importante que se realicen 

actividades individuales y en equipo ya que es una oportunidad para conocer los aprendizajes y  dudas  de los alumnos, ya que  

cuando se trabaja en equipo los alumnos se sienten más confiados y no preguntan lo que no entienden al maestro. 

Comentarios generales sobre la observación realizada: Fue importante constatar la diferente actitud de los alumnos en un 

trabajo individual y en equipo; también me llamó la atención que no siguen las instrucciones al pie de la letra ya que se saltan 

 

- Elaboraron la 

actividad en forma 

individual en el mapa 

de América y en su 

cuaderno de trabajo  

expresaron por escrito 

su opinión después de 

haber analizado la 

situación. 

- Cuando la mayoría 

había terminado se 

hizo una actividad de 

lluvia de ideas sobre 

sus opiniones.  

- El maestro para cerrar 

la clase pregunto 

dudas del tema. 

- Algunos de los alumnos 

expresaron sus opiniones sobre la 

actividad. 

- Además les dijo que todos 

cometemos errores y que esa 

es una forma de aprender, por 

lo que no deben temer de 

cometerlos. 

o la 

inadecuada 

elaboración 

de la 

actividad. 

Impresiones 

- Hubo varios alumnos que tuvieron 

dificultades para comprender y 

seguir las instrucciones de la 

actividad. 

- En la puesta en común no se 

sentían muy confiados de tener la 

respuesta correcta, por lo que 

pocos participaron. 

- Una vez que empezaron a 

expresarse algunos compañeros, 

varios empezaron a levantar la 

mano. 

- El maestro les dijo que todos 

podemos aprender de otros y que 

no debemos temer a los errores, 

pues de ellos podemos aprender. 

Comentarios 

- Algunos de los estudiantes 

no pusieron atención a la 

explicación del maestro por 

lo que no podían realizar el 

trabajo adecuadamente. 

- Me pareció bien que les 

infundiera confianza sobre lo 

que saben. 

- Es muy diferente el trabajo 

individual que en equipo, ya 

que se sienten más apoyados 

y seguros con los 

compañeros. 
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pasos para avanzar, lo cual los lleva a cometer errores. En cuanto a las competencias evaluadas podemos decir que si realizaron 

la localización, observación y el análisis la mayoría; pero se sintieron inseguros en la interpretación y al relacionar los datos 

para elaborar su opinión.
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- Entrevistas.- Se llevó a cabo la entrevista a las maestras encargadas de los  grupos  

de sexto grado de primaria: Claudia Álvarez Gurrea  y Alejandra May Navarro 

(Apéndice 5 y 6) de donde se recopilan los datos más relevantes  con respecto a 

los objetivos de la investigación a continuación.  

 

              Con la presente investigación se trató  de establecer la incidencia de las 

competencias geográficas a desarrollar identificando y  midiendo la incidencia de las 

mismas con la realización de las actividades del programa de estudio de 2009 donde se 

pusieron en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias integrales 

geográficas), a través de la utilización de diversos instrumentos que permitan la 

investigación  y búsqueda de soluciones a un problema planteado. 

            De acuerdo a las actividades realizadas se puede observar que si se están 

desarrollando las competencias geográficas con las actividades y proyectos del nuevo 

programa. Estos programas buscan que los alumnos tengan un desarrollo integral y logren 

emitir opiniones, solidarizarse con las causas de bien común y apliquen los 

conocimientos adquiridos durante y después de los proyectos realizados. 

             Ambas coinciden en que el nuevo libro y el programa de estudio SEP (2009)  se 

manejan adecuadamente y de forma sencilla la información con actividades que buscan el 

desarrollo de competencias para un beneficio propio y común, donde desarrollen 

actitudes y valores solidarios a su entorno. 

            Las respuestas detalladas de ambas entrevistas se encuentran en el concentrado de 

la Tabla 7. 
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Tabla 7   

Concentrados de las dos entrevistas realizadas a los docentes de sexto de primaria.- 

Preguntas Observaciones 

1.- ¿Conoce las razones por las que se cambiaron 

los libros de educación básica de sexto grado de 

primaria? 

Una de las maestras nos indica que el cambio se realizó actualmente y la otra menciona que están 

trabajando en ello desde 2004 ya que el aprendizaje basado en  las competencias es más completo y 

significativo. 

2.-  Ha escuchado sobre las competencias 

integrales geográficas que se desean desarrollar 

en los alumnos de sexto grado? 

 

Las dos nos mencionaron que sí. 

3.- ¿Cree usted que el libro de Geografía de sexto 

grado desarrolle dichas competencias? Si o No y 

¿por qué? 

Las dos piensan que si pero difieren en la fecha de inicio del programa, además de que una indica que 

es muy pronto para saberlo y la otra asegura que si por las diversas actividades que contienen. 

4.- ¿Por qué el libro de geografía se basa en los 

problemas ambientales, sociales, culturales y 

económicos del mundo en relación con la escala 

nacional y local?  

 

Las dos contestaron: Porque busca la interacción, estudio y conocimiento del alumno de su entorno 

inmediato 

5.- ¿Por qué la selección de los objetivos 

educativos de los currículos nacionales deberán 

contener una equilibrada variedad de las 

dimensiones del conocimiento, la comprensión y 

la aplicación, así como valores y actitudes?  

Las dos están de acuerdo en que busca un desarrollo integral de los alumnos para que este pueda 

emitir juicios y actuar solidariamente en las situaciones que lo ameriten. 
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6.- ¿Cómo piensa usted que se beneficien las 

actividades del libro de texto de geografía al 

incluir las nuevas tecnologías en el mismo? 

Motiva al alumno a incrementar su conocimiento de los temas aplicando las nuevas tecnologías que 

utilizan diariamente en su rutina diaria para logra un aprendizaje significativo. 

7.- ¿Cómo cree usted que los cambios en dicho 

libro de texto se reflejado en el ámbito nacional e 

internacional? 

Están en desacuerdo ya que una dice que es no puede dar su opinión ya que conoce poco del tema y la 

otra docente comenta que se beneficiaran en la comprensión  al aplicar sus conocimientos. En lo que 

están de acuerdo es que aprenderán a expresar su opinión y juicios críticos en diversas situaciones 

planteadas. 

8.- Su opinión del nuevo libro de geografía de 

sexto grado de la SEP es 

Ambas coinciden en que el nuevo libro  maneja adecuadamente y de forma sencillo la información 

proponiendo actividades que buscan el beneficio propio y común, además de desarrollar actitudes y 

valores solidarios a su entorno. 
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- Medición intrusiva mediante la recolección de datos de la evaluación realizada. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación de geografía aplicada a 

los alumnos de sexto grado el pasado diciembre (Apéndice 8) se compararon con  

el marco teórico obteniéndose los siguientes puntos: 

           

   En general la teoría y las explicaciones temáticas fueron adecuadas sus 

respuestas claras, concisas y acertadas con lo cual cumplen con el objetivo del programa 

de estudio de la SEP (2009) y de desarrollo sostenible nombrado en Antequera y Carrera 

(1992),  en la Agenda 21 es un plan estratégico mundial, redactado en la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro en el año 1992, el cual nos habla del manejo de información 

geográfica (capacidad de analizar, representar e interpretar). En el caso de localizar y 

calcular las coordenadas geográficas de la capital diversos países del mundo la mayoría 

obtuvo resultados adecuados, aunque algunos fallaron en la ubicación y reconocimientos 

de los hemisferios. 

            En el cuadro de regiones naturales tuvieron muchas fallas ya que confundieron la 

información de cada región por lo que deben repasar y asimilar la diversidad natural de 

acuerdo a las regiones naturales y recursos naturales de cada región. 

            La siguiente actividad cuyo objetivo era el de analizar y representar información 

se les dificultó a la mayoría por el seguimiento y comprensión de instrucciones, ya que no 

siguieron adecuadamente las instrucciones y se saltaron algunas para terminar el examen, 

lo cual indica que se debe trabajar este aspecto. Otros alumnos no comprendían lo que 

tenían que hacer y perdieron mucho tiempo en hacer esta parte del examen. Por lo que el 

objetivo de analizar y representar información de la distribución, composición, 



111 

 

concentración, movimientos y diversidad cultural de la población local, nacional y 

mundial. Por lo que se concluye que todavía está no logran el aprendizaje de estas 

competencias, principalmente por la falla en seguimiento de instrucciones orales y 

escritas que se han detallado a lo largo de este capítulo. Volviendo a tocar el tema de la 

comprensión y seguimiento de instrucciones en la evaluación y propuestas para la 

prevención de inundaciones, pocos volvieron al cuadro para analizar y elaborar la 

propuesta de prevención para el país por ellos seleccionado.  

            En la propuesta de prevención la mayoría mostro tener conciencia social y buscar 

el bien común dando posibles soluciones al problema de inundaciones del país 

seleccionado, lo cual está de acuerdo con el objetivo del programa que busca la mejora en 

la calidad de la vida, las acciones a favor del ambiente y el fortalecimiento de una cultura 

para la prevención de desastres.  

            Este capítulo nos muestra los diversos resultados obtenidos en la investigación 

por la aplicación de los instrumentos de medición haciendo comparaciones entre dichos 

resultados y el marco teórico mencionado en el capítulo 2 del presente documento. En el 

siguiente capítulo se darán a conocer las conclusiones a las que llegó el investigador 

después de revisar dichos datos. 
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Capítulo 5.  

Conclusiones 

Introducción 

Este es el capítulo final del documento donde se resumen los principales hallazgos 

de la investigación después de haber aplicado y analizado las diversas pruebas 

mencionadas en al capítulo 3 y los resultados presentados en el capítulo 4.  

Los objetivos del nuevo programa de Geografía en la educación primaria busca 

desarrollar las siguientes competencias geográficas: el manejo de información geográfica 

(capacidad de analizar, representar e interpretar), valorar la diversidad natural (relaciones 

espaciales entre los diversos componentes naturales de la Tierra y la distribución de los 

recursos naturales para valorar su importancia y promover su conservación),  valorar la 

diversidad cultural (analizar y representar la distribución, composición, concentración, 

movimientos y diversidad cultural de la población local, nacional y mundial), adquirir 

conciencia de las diferencias socioeconómicas (analizar y representar información sobre 

las actividades productivas en las escalas local, nacional y mundial e identificar las 

diferencias socioeconómicas de los países en el contexto de la globalización), saber vivir 

en el espacio (promueven la mejora en la calidad de la vida, las acciones a favor del 

ambiente y el fortalecimiento de una cultura para la prevención de desastres).  

Con base en los datos recolectados y comparando con el marco teórico de las 

competencias geográficas de acuerdo a los programas de estudio emitidos por la SEP 

(2009), se realizó el análisis confrontando las categorías, la teoría y los resultados 

obtenidos, llegándose a las siguientes conclusiones generales:  
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- Localización, observación y conciencia del espacio. 

Alrededor del 70% de los  estudiantes que formaron parte de la muestra lograron 

localizar geográficamente diversos lugares, utilizando adecuadamente los puntos 

cardinales, también identifican componentes geográficos como son el relieve, clima, 

hidrografía, cubierta vegetal, fauna, recursos naturales; desarrollo urbano y tecnológico, 

ordenamiento territorial dado en diversas imágenes. 

Solo el 50% del total de la muestra emplea correctamente  las coordenadas 

geográficas y las escalas, el resto del grupo tuvo dificultades en su uso. 

El 72% de la población muestra propone soluciones a problemas reales, emitiendo 

juicios. De este 72% el 36% realiza acciones en su comunidad buscando un bien común, 

el otro 36%,  solo da propuestas creativas que no pueden solucionar el problema 

estudiado en la actividad (F6). 

- Distribución, análisis y pertinencia espacial. 

En general se les dificultó reconocer un mismo espacio cuando cambia de escalas 

o los componentes del mismo varían, ya que sólo el 20% del total de la muestra lo hizo 

correctamente.  

El 79%de la población total logra diferenciar la información proporcionada por 

conceptos, esquemas, imágenes, mapas, cuadros, gráficos y escritos para comprender el 

comportamiento de diversos componentes geográficos.  

En su mayoría (86%)  tiene bien identificada su identidad con su comunidad y 

entorno nacional, pero se le dificulta llevarlo a un entorno mundial. 
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- Diversidad, síntesis y valorar la diversidad espacial. 

 

Alrededor del 60% del total de la población muestra, sabe diferenciar entre la 

diversidad de los componentes geográficos (naturales, sociales, culturales y económicos) 

en las escalas local, nacional, continental y mundial. Dentro del 60 % mencionado, el  20% 

presenta algunas dificultades para diferenciar la diversidad de algunos de los 

componentes geográficos. 

El 35% del total de la población muestra ordena y sistematiza información en 

forma integral dando seguimiento a las instrucciones dadas en cada actividad, al resto de 

la población muestra, se le dificultó realizar las actividades por no seguir instrucciones en 

su totalidad (30%)  o por no comprender las instrucciones dadas (35%). 

El 100% de la población muestra respetan y valoran los espacios naturales y 

culturales nacionales e internacionales. 

- Temporalidad, representación asumiendo cambios en el espacio. 

El 80% de la población muestra utiliza adecuadamente mapas, gráficos, tablas y 

dibujos para verificar y analizar información, al resto se le dificulta por no poder dar  

seguimiento a las instrucciones de las diversas actividades realizadas en esta 

investigación. 

Se les dificulta inferir por su edad y madurez la temporalidad y los cambios en el 

espacio, ya que el pasado es necesario para entender el presente y que de acuerdo a los 

cambios que hagamos,  será el futuro. El 72% de la muestra lo deduce superficialmente, 

sin llegar a pensar o deducir  las consecuencias secundarias de ello. 



115 

 

- Relación, interpretación y aplicación en la cotidianeidad. 

La mayoría de la población muestra (72 %) comprende en términos muy 

generales, cómo afecta el cambio de un componente geográfico a los demás por la  

vinculación existente entre ellos.  

En su mayoría (82%) reconocen  la importancia de incorporar y aplicar los 

conocimientos geográficos en su vida diaria, además de poder emitir juicios críticos  y 

opiniones al respecto, realizando acciones que propicien un bien común. 

Los objetivos de la presente investigación fueron el identificar  y evaluar las 

competencias integrales de educación básica, verificando su aplicación mediante 

observaciones, encuestas,  cuestionarios y pruebas a lo largo de los dos primeros 

bimestres del ciclo escolar (inicial, semestral) después de haber trabajado en el nuevo 

programa de estudio de esta asignatura, donde se promueve el trabajo en equipos, a través 

de proyectos donde se investiga y se buscan soluciones a un problema dado, poniendo en 

práctica las competencias geográficas (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas 

y utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s).  

Después de analizar la información dada en los instrumentos aplicados en la 

presente investigación, si se están logrando los objetivos del programa en el 60% de la 

población muestra, dentro de este porcentaje existen ciertas discrepancias por la falta de 

madurez  y visión de los alumnos, debido a su corta edad, así como por no comprender 

algunas de las instrucciones dadas en las diversas actividades realizadas, por el alto nivel 

en el vocabulario propio de la materia que se maneja en el libro del alumno. Lo anterior 

nos lleva a concluir que el nuevo programa es muy ambicioso y se lograrán cumplir los 
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objetivos con el tiempo, ya que inicialmente este programa se estableció en primero y 

sexto de primaria, posteriormente en segundo y quinto de primaria (2010/2011) y por 

último en tercero y cuarto de primaria (2011/2012). El desconocimiento del mismo será 

cada vez menor ya que se irán conociendo y desarrollando los programas desde el inicio 

de la primaria, lo cual les permitirá ir analizando y realizando actividades que permitan la 

evolución de las competencias geográficas y vocabulario requerido en cada ciclo escolar,  

para así consolidar su progreso en sexto grado donde se busca la aplicación de dichas 

competencias, las cuales se irán perfeccionando hasta que se consolide la construcción de 

conceptos, el desarrollo de habilidades y la promoción de actitudes utilizando las nuevas 

tecnologías. 

Después de revisar los objetivos de la investigación y examinar su logro con esta 

investigación, ahora se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de 

analizar y revisar los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis: ¿Qué competencias 

integrales se fortalecen en el alumno de sexto grado en la asignatura de geografía dentro 

de un ambiente de aprendizaje tecnológico?  

Primeramente cabe mencionar que los cambios de programas han sido de vital 

importancia  para lograr un aprendizaje basado en competencias, ya que en los programas 

anteriores, buscaban desarrollar conocimientos en los alumnos y la aplicación de los 

mismos mediante la resolución de cuestionarios después de leer las diversas lecciones, lo 

cual no permitía el aplicar los conocimientos, únicamente memorizar conceptos. Actual-

mente los alumnos aplican sus conocimientos y habilidades en las actividades que 

desarrollan los libros de texto ya sea en forma individual o en equipo, conjuntándose los 
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saberes individuales con los grupales y desarrollándose actitudes cooperadoras, de 

tolerancia y respeto dentro del trabajo de clase. 

El presente programa busca utilizar las herramientas al alcance de los alumnos 

como son libros de textos, investigaciones en equipo o individuales donde utilizan las 

nuevas tecnologías buscando información en páginas web o dentro de Enciclomedia para 

complementar, profundizar y aplicar los conocimientos adquiridos en el curso. El colegio 

tiene acceso al uso de los salones de cómputo, además de que en el salón de clase hay 

internet y proyector, lo cual permite dar a conocer información al grupo fortaleciéndose 

así el uso de TIC´s para resolver el problema planteado en los diversos proyectos del 

nuevo programa. Una limitante en este aspecto fue la falta de Enciclomedia en la 

institución, ya que muchas actividades se pide que se investiguen datos en ella, los cuales 

son investigados por el maestro/alumno en otras fuentes y éstos a su vez, presentan la  

información al grupo.   

Es por ello que se concluye a éste respecto que el uso de tecnología fue aceptable, 

pero todavía hay mucho por hacer, ya que todavía no se explotan estas herramientas 

tecnológicas en todo su potencial para que los alumnos tengan a su alcance el uso de 

dicha herramienta y se evite  que se dividan las actividades de investigación en equipos 

con un tiempo determinado para que todos puedan utilizarlas. Otra consecuencia 

originada por este problema en el uso de tecnología, es que muchos datos los investigan 

en casa de tarea y en el salón de clases se pone en común, pero ahí se pierde una 

herramienta de aprendizaje en pares y también se les está limitando el aprendizaje de 

cómo encontrar información adecuada en este maremágnum de datos. 
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Otra limitación  que enfrentó esta investigación, fue el que no se pudiera 

comparar con otras instituciones educativas por ser un estudio de caso aplicable 

únicamente a la comunidad del  El Colegio Británico (The Edron Academy) A.C, por lo 

que no fue posible contrastar los resultados de mi investigación con otros colegios donde 

se haya aplicado el nuevo programa de estudios para la asignatura de geografía, emitido 

por la SEP en 2009, ya que otros planteles educativos no tienen las características de este 

colegio, las cuales ya fueron mencionadas en el capítulo 1 de la presente investigación. 

 

Conclusiones generales  

Después de analizar los resultados comentados con anterioridad se ha llegado a 

las siguientes conclusiones generales sobre el presente trabajo de investigación:  

Los alumnos han logrado aplicar adecuadamente diversas competencias 

geográficas que le permiten localizar e identificar componentes geográficos, dar 

propuestas y llevar a cabo acciones para resolver problemas reales de la sociedad; 

analizar la información obtenida en diversas fuentes, identificando su comunidad y a 

nivel nacional, pero no todos hacen transferencia a entorno mundial; diferenciar, valorar 

y respetar la diversidad natural y cultural a nivel nacional e internacional; utilizar 

adecuadamente mapas, gráficos y tablas para analizar información; emitir juicios y dar 

opinión sobre los conocimientos geográficos y su importancia para el desarrollo 

sostenible y la preservación del ambiente. 
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En contraparte se  encontraron las siguientes dificultades por lo que no se han 

logrado perfeccionar las competencias geográficas en los siguientes aspectos: reconocer 

un mismo espacio a diferentes escalas; el seguimiento de instrucciones en forma 

individual, ya que no comprenden  la redacción de las mismas, por lo que el trabajo en 

equipo es importante en este aspecto ya que se apoyan entre ellos; problemas para 

comprender sucesos en el tiempo y su relevancia con la actualidad por su edad y madurez; 

por último, comprende la consecuencia directa con el cambio de un componente 

geográfico, pero no puede hacer inferencia con los demás que rodean a dicho cambio 

(consecuencias indirectas o secundarias).  

Otro problema que se encontró es que en los actuales libros de la SEP se manejan 

actividades donde se dan conceptos en forma de repaso dándose por  hecho que ya son 

conocidos los temas por los alumnos, lo cual en ciertas ocasiones es inadecuado ya que 

los educandos desconocen dichos conceptos y no saben qué se espera de ellos o adonde 

deben llegar, por lo que el maestro muchas veces tiene que dar ejemplos y dar cápsulas 

informativas o preparar investigaciones de los temas en la web, para poder realizar las 

actividades de dichas lecciones. 

 

Recomendaciones 

Después de realizadas las pruebas y analizados los resultados puedo concluir que 

en dicha institución es de vital importancia tomar en cuenta las siguientes recomenda-

ciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos: 
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Enciclomedia debe estar al alcance de todas las instituciones sin importar si es 

institución pública o privada, así como en internet para que los alumnos puedan utilizar 

dicho medio para llevar a cabo las investigaciones propuestas en dichos programas, ya 

sea por medio de computadoras personales o utilizando la tecnología móvil. Actualmente 

la institución cuenta con dos salones de cómputo, pero no es suficiente. 

 Para lograr un mayor desarrollo individual y grupal de los individuos  mejorar la 

habilidad de escuchar, incrementar vocabularios  y comprender instrucciones; habilitar 

proyectos grupales e individuales, para que los alumnos apliquen sus conocimientos en 

los dos ámbitos y se enriquezcan con los conocimientos y habilidades de los compañeros 

con los que están trabajando, lográndose así desarrollar la confianza en sí mismos y 

seguridad de lo que están aprendiendo.  

Es muy bueno el trabajo en equipos lo cual permite el desarrollo del trabajo 

colaborativo y el aprender de nuestros pares o iguales, además de sentir la confianza de 

buscar al maestro para preguntar sus dudas,  pero también es muy importante que el 

alumnos se responsabilicen de su aprendizaje individual y apliquen en forma individual y 

grupal, las competencias y aprendizajes, ya que se observaron casos en que el trabajo en 

equipo tenía mejores propuestas que el individual, por que los chicos no sentían la misma 

confianza al emitir sus juicios por no sentirse respaldados por el equipo y es vital que 

desarrollen la confianza en sí mismos para lograr aprendizajes significativos e integrales.  

Para ello es vital el lograr florecer en cada uno de ellos la autorregulación y la 

autoconfianza,  para que logren un desarrollo integral y un aprendizaje basado en 

competencias y experiencias significativas como individuos independientes y como parte 
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de un grupo, buscando propuestas encaminadas al bien común, creando una conciencia 

social, solidaria y de respeto ante la nueva sociedad globalizada en la que viven. 

 

Futuros trabajos de investigación 

En un futuro cercano, dos o tres años, volver a realizar la investigación después de 

haber puesto en marcha las recomendaciones realizadas como la de Enciclomedia, 

proyectos individuales y grupales. Analizar resultados y comparar con la presente 

investigación para comparar, encontrar desviaciones en los resultados y analizar sus 

causas.  

Otra ventaja de dar tiempo es el permitir el periodo de inducción del nuevo 

programa, tanto a maestros como a los alumnos, ya que dentro de tres años ya estará 

instalado en toda la primaria y las competencias desarrolladas en los alumnos  de primero 

de primaria tendrán secuencia y consistencia con la forma de enseñanza de los siguientes 

niveles hasta llegar a sexto de primaria donde aplicarán las competencias aprendidas y se 

lograran mejores resultados con el nuevo programa. 

Otro punto importante es que año con año se irán corrigiendo errores en el 

programa y se irán puliendo los proyectos de dicho programa para obtener mayores 

beneficios tanto en conocimientos como en el desarrollo de competencias.   

Si hubiera cambios en el diseño metodológico podrían cambiar los resultados de 

la investigación realizada, por ejemplo:   
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 Si se hicieran ajustes al diseño de la investigación empírica en 

cuanto a su amplitud de la muestra, los resultados arrojados podrían ser 

significativos, coincidentes y/o contrastantes. 

 Otra forma para seguir esta investigación a futuro sería por 

contrastación del modelo, (escuela oficial) se tendría que ajustar el modelo de 

investigación, los resultados serían relevantes en la medida en  que mostraran un 

nivel de contraste suficiente como para ver las bondades y limitaciones del 

modelo educativo en base a la infraestructura tecnológica y de personal en los 

diversas instituciones escolares, ya que hay escuela donde hay accesibilidad total 

a ésta tecnología de punta y hay otras instituciones con una situación escolar 

diferente, donde puede haber poco o nulo acceso a la tecnología, por falta de 

infraestructura  tecnológica,  capacitación docente y estudiantil para su utilización.  

 

Todos esos factores influyen en los resultados, el caso estudiado es un modelo, 

pero la realidad de las escuelas oficiales desgraciadamente dista mucho del caso 

estudiado, debido a ello el diseño de investigación requeriría de muchos ajustes y de 

considerar diversas variables. 
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Apéndice 1 

 

Carta informativa a padres de Familia 

 

México D.F. a 4 de noviembre  de 2009. 

 

Estimados padres de familia de año 7: 

 

            Por medio el presente deseo informar a ustedes que estoy estudiando la maestría 

en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios Innovadores para la Educación en 

el Instituto Tecnológico de Monterrey.  

            Para terminar con dicho curso es necesario presente un trabajo de investigación 

que estoy realizando en este momento  y en el cual están participando sus hijos, la tesis 

que estoy elaborando trata sobre: Las competencias integrales que se fortalecen en el 

alumno de sexto grado en la asignatura de geografía dentro de un ambiente de 

aprendizaje tecnológico. 

            Para llevar a cabo dicha investigación estoy realizando observaciones de las 

actividades que se llevaron a cabo durante las clases del primer y segundo bimestre, así 

como del examen que hicieron en diciembre, de donde se tomaron datos para verificar si 

realmente se están fortaleciendo las competencias integrales con los nuevos libros de la 

SEP,  los cuales incluyen investigación y uso de la nueva tecnología con el objetivo de 

lograr un mayor desarrollo de las competencias geográficas.  
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            Los resultados de la investigación se proporcionarán al colegio con la finalidad de 

que conozcan la situación en la que se encuentran los alumnos y tomen las medidas 

pertinentes para mejorar de acuerdo a las sugerencias dadas.  

 

Gracias por su atención a la presente, 

 

Alejandra May Navarro 
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  Apéndice  2.  

Formato F2 

Actividad realizada en equipos. 

Nombres de los integrantes.- 

________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

Se aplicarán las competencias integrales de:  

 

 

 

 

 

 

Regiones naturales y culturales 

Instrucciones:  

Organizarse en equipos, seleccionar un continente y realizar la siguiente actividad: 

- Elaboren un mapa mural de las regiones naturales (animales, plantas y climas) de 

las regiones que comparten una lengua o una religión del continente que 

escogieron. 

- Obtengan la información sobre regiones naturales, lenguas y religiones de los 

continentes en los mapas de las páginas 47 a 52 y 63 a 65 de su Atlas de 

Geografía Universal. 

- Recuerden que en un continente puede haber diversos climas, religiones y lenguas. 

- Para investigar los datos acerca de las regiones naturales y el tipo de población de 

la Antártida que no están en su atlas, acudan a la biblioteca de su escuela o 

investiguen en internet en Google Earth. 

- En el mapa mural coloreen las regiones naturales con el mismo color que se 

utiliza en su atlas e incluyan algunas imágenes de la vegetación y la fauna. 

Localización Observación 

Distribución Análisis 

Diversidad Síntesis 

Relación Interpretación 



- Hagan fichas de trabajo con la información más relevante sobre las regiones 

naturales, religiones y lenguas. 

- Decidan en equipo los símbolos que usarán para indicar la lengua de cada país. 

Pueden utilizar figuras geométricas u otros símbolos representativos. 

- Presenten al grupo su mapa mural.  

- Expongan las características propias del continente que eligieron. 

- Distribuyan la información recolectada mediante las exposiciones en el siguiente 

cuadro. 

 

 

Continentes Regiones Naturales Religiones Lenguas 

Europa    

América del Norte y 

Central 

   

América del Sur    

Asia    

Oceanía    

África    

Antártida    
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Apéndice 3 

Fotografías tomadas después haber realizado la actividad (Formato F2) y haber 

expuesto los trabajos, dichas fotos muestran los productos de dicha actividad. 



- Hagan fichas de trabajo con la información más relevante sobre las regiones 

naturales, religiones y lenguas. 

- Decidan en equipo los símbolos que usarán para indicar la lengua de cada país. 

Pueden utilizar figuras geométricas u otros símbolos representativos. 

- Presenten al grupo su mapa mural.  

- Expongan las características propias del continente que eligieron. 

- Distribuyan la información recolectada mediante las exposiciones en el siguiente 

cuadro. 

 

 

Continentes Regiones Naturales Religiones Lenguas 

Europa    

América del Norte y 

Central 

   

América del Sur    

Asia    

Oceanía    

África    

Antártida    
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Apéndice 3 

Fotografías tomadas después haber realizado la actividad (Formato F2) y haber 

expuesto los trabajos, dichas fotos muestran los productos de dicha actividad. 
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Apéndice 4. 

Formato F-3 

Cuestionario Individual.-    Mi mapa temático 

 

            Aplicación individual de competencias geográficas como son: Localización, 

observación, distribución, análisis interpretación,  utilizando los medios tecnológicos y 

recursos materiales para llevar a cabo el trabajo, utilizando los medios tecnológicos y 

recursos materiales para llevar a cabo el trabajo. 

 

Nombre__________________________________. Grupo: ______________ 

 

- Elaborar un mapa temático que represente las regiones de pobreza en América 

Latina.  

- Utilizarán un  mapa de América. 

Sigan los pasos que se describen a continuación: 

- Consulten en la tabla los datos sobre los porcentajes de pobreza de cada país. 

- Asignen un color a cada uno de los siguientes rangos: 

Menor a 20% 

De 20.1 y hasta 30% 

De 30.1 y hasta 40% 

Más de 40.1% 

 

País Personas en situación de 

pobreza 

País Personas en situación de 

pobreza 

* (%) 

Argentina 

 

21.0 

Honduras  59.4 

Bolivia 53.8 México  26.8 

Brasil 29.9 Nicaragua  63.8 

Chile 13.9 Panamá  21.7 

Colombia 45.4 Paraguay  55.0 
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Costa Rica 18.0 Perú  31.2 

Ecuador 39.9 República 

Dominicana  

41.8 

El Salvador 41.2 Uruguay 18.8 

Guatemala 45.3 Venezuela  47.1 

Los datos de esta tabla corresponden a los años 2001 a 2006. 

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico 2007. 

 

 

- Localicen en el mapa los países de la tabla e iluminen cada uno con el color que le 

corresponda. Al final pónganle un título al mapa. 

- Analice la información del mapa que seleccionaron y expresen su punto de vista 

por escrito acerca del contenido. Pueden guiar su revisión con preguntas como: 

- ¿En qué países más de 40% de los habitantes está en situación de pobreza? 

- ¿Qué países muestran un porcentaje menor? 

- ¿Qué porcentaje presenta nuestro país? 

- ¿Por qué es importante conocer los niveles de pobreza de un país? 

- ¿A quiénes les sería útil consultar la información de este mapa temático. 
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Apéndice 5. 

Formato F- 4  

Entrevistas para maestras.- 

Nombre__________________________________ Grupo _________________. 

1.-  ¿Conoce las razones por las que se cambiaron los libros de educación básica de sexto 

grado de primaria? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

2.- Ha escuchado sobre las competencias integrales geográficas que se desean desarrollar 

en los alumnos de sexto grado? 

_________________________________________________________________. 

3.- ¿Cree usted que el libro de Geografía de sexto grado desarrolle dichas competencias? 

Si o No y ¿por qué? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

4.- ¿Por qué el libro de geografía se basa en los problemas ambientales, sociales, 

culturales y económicos del mundo en relación con la escala nacional y local? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

5.- ¿Por qué la selección de los objetivos educativos de los currículos nacionales deberán 

contener una equilibrada variedad de las dimensiones del conocimiento, la comprensión y 

la aplicación, así como valores y actitudes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 
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6.- ¿Cómo piensa usted que se beneficien las actividades del libro de texto de geografía al 

incluir las nuevas tecnologías en el 

mismo?___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

7.- ¿Cómo cree usted que los cambios en dicho libro de texto se reflejado en el ámbito 

nacional e internacional? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

8.- Su opinión del nuevo libro de geografía de sexto grado de la SEP es:    

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Muchas gracias por su cooperación y respuestas. 
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Apéndice 6 

Formato F- 4  

Entrevista realizada a la maestra del grupo. 

Nombre: Docente 1            Grupo 6A° Primaria. 

1.-  ¿Conoce las razones por las que se cambiaron los libros de educación básica de sexto 

grado de primaria?  

El cambio fue realizado para llevar a los alumnos al aprendizaje basado en las 

competencias educativas y desde todos los ámbitos en los que se desenvuelven los niños 

para que el aprendizaje sea más completo y significativo. 

2.- Ha escuchado sobre las competencias integrales geográficas que se desean desarrollar 

en los alumnos de sexto grado?  Sí. 

3.- ¿Cree usted que el libro de Geografía de sexto grado desarrolle dichas competencias? 

Si o No y ¿por qué? Considero que sí, pero todavía es temprano para poder dar una 

opinión ya que estamos iniciando el trabajo con los libros 

4.- ¿Por qué el libro de geografía se basa en los problemas ambientales, sociales, 

culturales y económicos del mundo en relación con la escala nacional y local?  

Porque implica la interacción, estudio y conocimiento del alumno y su entorno inmediato, 

localidad, entidad y país. 

 

5.- ¿Por qué la selección de los objetivos educativos de los currículos nacionales deberán 

contener una equilibrada variedad de las dimensiones del conocimiento, la comprensión y 

la aplicación, así como valores y actitudes?  

Porque se trata de brindar y formar a los alumnos en su totalidad, no sólo adquiriendo 

conocimientos, sino tomando en cuenta su entorno, los medios que llegan a ellos, las 

personas con las que conviven, emitiendo opiniones y juicios críticos para poder 

relacionarse mejor. 
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6.- ¿Cómo piensa usted que se beneficien las actividades del libro de texto de geografía al 

incluir las nuevas tecnologías en el mismo? 

Se motiva al alumno a investigar, conocer y hacer uso de tecnologías más avanzadas que 

ya forman parte de la vida diaria y el mundo actual; lo que lleva a incrementar el interés y 

que el conocimiento se vea enriquecido 

 

7.- ¿Cómo cree usted que los cambios en dicho libro de texto se reflejado en el ámbito 

nacional e internacional? _Considero que en este momento no podría emitir una opinión 

sobre esto, como lo dije en una respuesta anterior, pero creo que ayudaría a que los 

alumnos aprecien y valoren más su país y puedan dar opiniones y proponer soluciones a 

temas nacionales. 

 

8.- Su opinión del nuevo libro de geografía de sexto grado de la SEP es:    Me gusta 

mucho, su manejo es sencillo, propone actividades muy interesantes y distintas a las 

anteriores por medio de las cuales los alumnos pueden llegar a conocimientos 

importantes, además de desarrollar actitudes, valores y darse cuenta del entorno en el que 

viven y cómo pueden mejorarlo. 

Muchas gracias por su cooperación y respuestas. 

 

Entrevista realizada a la maestra del grupo. 

Nombre: Docente 2            Grupo 6C° Primaria. 

1.-  ¿Conoce las razones por las que se cambiaron los libros de educación básica de sexto 

grado de primaria?  

El cambio ya había iniciado desde 2004 cuando se empezaron a trabajar las competencias 

que se deberían desarrollar en los alumnos  para llevarlos a un aprendizaje más 

significativo, logrando así se incluyan aplicaciones de los mismos y no únicamente se 

memoricen los datos. 
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2.- Ha escuchado sobre las competencias integrales geográficas que se desean desarrollar 

en los alumnos de sexto grado?  Sí, en los nuevos libros emitidos por la SEP y como 

mencioné anteriormente en el documento de las competencias emitido en 2004 . 

3.- ¿Cree usted que el libro de Geografía de sexto grado desarrolle dichas competencias? 

Si o No y ¿por qué? Considero que sí, ya que trae mucha practica y aplicación de los 

conocimientos estudiados en años anteriores, además que la estructura del libro es 

diferente al del año pasado, ya que el anterior estaba lleno de contenidos y aquí se busca 

que los alumnos practiquen y comprendan el conocimiento en base a la experiencia 

obtenida en las actividades realizadas. 

4.- ¿Por qué el libro de geografía se basa en los problemas ambientales, sociales, 

culturales y económicos del mundo en relación con la escala nacional y local?  

Porque busca la interacción, estudio y conocimiento del alumno de su entorno inmediato, 

asi como de su  localidad, entidad, país y mundo que le rodea, poniendo especial énfasis 

en la solidaridad y en el bien común en cuanto a problemas ambientales y sociales. 

 

5.- ¿Por qué la selección de los objetivos educativos de los currículos nacionales deberán 

contener una equilibrada variedad de las dimensiones del conocimiento, la comprensión y 

la aplicación, así como valores y actitudes?  

Porque busca desarrollar a los alumnos de forma integral tomando en cuenta lo que le 

rodea, respetando la diversidad que encontrara en las expresiones culturales, sociales y 

económicas primeramente de su comunidad, para después transferirlos a un país y 

posteriormente al mundo que lo rodea con la finalidad de que se sienta integrado al 

mismo, sea respetuoso y emita sus opiniones y juicios críticos para beneficio propio y de 

los demás. 

 

6.- ¿Cómo piensa usted que se beneficien las actividades del libro de texto de geografía al 

incluir las nuevas tecnologías en el mismo? 

Esto  motiva e interesa al alumno ya que puede investigar, conocer y hacer uso de las 

nuevas tecnologías que conoce, ya que las utiliza en su vida diaria, y lo lleva a convivir 
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con personas y conocer situaciones del mundo que lo rodea lográndose así un aprendizaje 

basado en la experiencia y conocimiento. 

 

7.- ¿Cómo cree usted que los cambios en dicho libro de texto se reflejado en el ámbito 

nacional e internacional? Estos cambios beneficiarán la comprensión de los temas, la 

tolerancia y respeto hacia la diversidad, el que apoyen causas comunes que mejoren la 

convivencia humana en el mundo, expresando su opinión y realizando actividades para 

lograr un bien común.  

 

8.- Su opinión del nuevo libro de geografía de sexto grado de la SEP es:    Me parece muy 

interesante ya que su manejo es sencillo y adecuado a la edad de los alumnos, 

proponiendo  actividades interesantes y de aplicación, que como ya mencioné 

anetriormente, son muy diferentes a las anteriores, lo cual beneficia a los alumnos 

logrando un aprendizaje integral y significativo.  

Muchas gracias por su cooperación y respuestas. 
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Apéndice 7 

Formato F5 Formato de observación  

Nombre del docente:________________________ Hora de inicio de la observación:___________________ 

Grupo de observación:_______________________ Hora de termino de la observación:_________________ 

Fecha:____________________________________ Tiempo de observación:__________________________ 

 

Nombre del investigador: __________________________________.  

Secuenciación de 

actividades 

 

Conductas observadas 

 

Formas de 

interacción 

docente-

alumnos 

 

 

Conductas y 

situaciones 

relevantes 

Impacto del 

investigador 

Impresiones  Comentarios  
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Comentarios generales sobre la observación realizada___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

Comentarios del docente observado para complementar el trabajo 

realizado:______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Apéndice 8 

Formato F6  

Evaluación escrita Geografía  Diciembre 2009 – 2010 

Nombre _________________________________________   Grupo ______________       

Fecha _______________________________________________. 

 

I.  Responde correctamente a las siguientes preguntas. 

- Explica la diferencia entre paisaje natural y paisaje cultural 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

- Explica por qué el clima determina la región natural de un lugar 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

- Explica por qué la cultura cambia de acuerdo al medio ambiente donde se 

desarrolla 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
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- La vestimenta de las personas de un lugar nos indica sobre la cultura y las 

características de la naturaleza de ese sitio porque 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

- La diferencia entre mapas temáticos  y planos urbanos es 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

- Escribe tres diferencias entre latitud y longitud 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

- Explica por qué la Tierra no se calienta de forma uniforme 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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II. Completa el siguiente cuadro escribiendo los que se te pide.- 

 

Climas Regiones naturales 

con ese clima. 

Flora o Vegetación  Fauna o Animales. 

Tropicales 

 

 

   

Secos 

 

   

Templados 

 

   

Fríos 

 

 

   

Polares 

 

   

 

IV.- Localiza las coordenadas geográficas y completa el cuadro de los siguientes países 

en tu Atlas De Geografía Universal  pp. 54 a 59.  

País Capital Continente Latitud Longitud 

México     

España     

India     
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Botswana     

Australia     

 

V.-  Lee las siguientes instrucciones y realiza lo que se te pide. 

- Calquen el mapa de regiones naturales de Europa de su Atlas de Geografía 

Universal p.49. 

- Sobrepóngalo al de ríos y lagos del mismo continente que está en la  página 36. 

-  Localicen y dibujen los países que se incluyen en la tabla. Consulten la división 

política de Europa en la página 56 de su atlas. 

- En la tabla siguiente señalen los elementos de riesgo de los países anotados. 

Marquen con una X las características de la primera columna que identifiquen en 

cada país. 

- A mayor número de X, es decir de características identificadas, el país estará en 

mayor riesgo de sufrir inundaciones. 
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Características Austria Suiza Francia Bélgica Países 

bajos 

Dinamarca Alemania Polonia República 

Checa 

Región de bosque 

templado con 

lluvias todo el año. 

         

Con relieve de 

llanuras costeras. 

          

Con localidades 

urbanas cercanas a 

los ríos. 

         

Con lagos cercanos 

a las ciudades. 

         

Con ciudades 

cercanas a la costa. 

         

 

- Selecciona uno de los países de Europa que corre más riesgos de sufrir inundaciones. 

 

- Realiza una propuesta de prevención tomando en cuenta las características que aparecen en la tabla. Dicho plan debe 

contener por lo menos cuatro puntos. 
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VI. Propuesta.-  

1.____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

2.____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

3.- ___________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

4.- ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
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Apéndice 9 

Taxonomía de Bloom 

Habilidades de Pensamiento. 

CATEGORÍA RECORDAR COMPRENDER  APLICAR  ANALIZAR  EVALUAR  CREAR  

Descripción: Reconocer y traer a la 

memoria información 

relevante de la 

memoria de largo 

plazo. 

Habilidad de construir 

significado a partir de 

material educativo, 

como la lectura o las 

explicaciones del 

docente. 

Aplicación de un 

proceso aprendido, 

ya sea en una 

situación familiar o 

en una nueva. 

Descomponer el 

conocimiento en 

sus partes y pensar 

en cómo estas se 

relacionan con su 

estructura global. 

Ubicada en la 

cúspide de la 

taxonomía 

original de 

1956, evaluar 

es el quinto 

proceso en la 

edición 

revisada. 

Consta de 

comprobación 

y crítica. 

Nuevo en esta 

taxonomía. 

Involucra reunir 

cosas y hacer 

algo nuevo. Para 

llevar a cabo 

tareas creadoras, 

los aprendices 

generan, 

planifican y 

producen. 

Verbos 

Indicadores de 

procesos 

cognitivos 

+ 

Ejemplos 

- reconocer 
[Identifique las ranas 

dadas en un diagrama 

de diferentes tipos de 

anfibios. Encuentre 

un triángulo isósceles 

en su vecindario. 

Conteste cualquier 

pregunta de falso-

verdadero o de 

selección.] 

- recordar [Nombre 

tres autoras 

latinoamericanas del 

siglo XIX. Escriba 

las tablas de 

multiplicar. 

Reproduzca la 

fórmula química del 

tetracloruro de 

carbono.] 

- listar 

- describir 

- recuperar 

- denominar 

- localizar 

- interpretar 

[Traduzca el problema 

de un relato en una 

ecuación algebraica. 

Dibuje un diagrama del 

sistema digestivo.] 

- ejemplificar [Dibuje 

un paralelogramo. Cite 

un ejemplo del estilo 

de escritura presente en 

una corriente de 

pensamiento dada. 

Nombre un mamífero 

que viva en nuestra 

área.] 

- clasificar [Etiquete 

números pares o 

impares. Elabore una 

lista de los tipos de 

gobierno encontrados 

en las naciones de 

África moderna. 

Agrupe animales 

nativos en sus 

correspondientes 

especies.] 

- resumir [Redacte un 

título para un pasaje 

corto. Elabore una lista 

de los puntos clave de 

un artículo dado.] 

- inferir [Lea un 

- ejecutar 
[Agregue una 

columna de 

números con dos 

dígitos. Oralmente, 

lea un pasaje en 

una lengua 

extranjera. Lance 

correctamente una 

bola de béisbol 

hacia el bateador] 

- implementar 
[Diseñe un 

experimento para 

observar cómo 

crecen las plantas 

en distintos tipos 

de suelo. Corrija el 

texto de un escrito 

dado. Elabore un 

presupuesto.] 

- desempeñar 

- usar 

- diferenciar 
[Señale la 

información 

relevante en una 

igualdad 

matemática, y 

tache la 

información 

irrelevante. Dibuje 

un diagrama que 

muestre los 

personajes 

principales y 

secundarios de 

una novela.] 

- organizar 
[Ubique los libros 

en la biblioteca de 

la escuela, 

ordenados en 

categorías. Haga 

un gráfico que 

ilustre los modos 

en que las plantas 

y los animales en 

su vecindario 

interactúan unos 

con otros] 

- atribuir [Lea las 

cartas al editor de 

una publicación 

local, para 

- comprobar 
[Participe en 

un grupo de 

redacción, y 

retroalimente a 

los compañeros 

en cuanto a la 

organización y 

lógica de los 

argumentos. 

Escuche un 

discurso 

político y anote 

las 

contradicciones 

que encuentre. 

Revise un plan 

de proyecto 

para verificar si 

se incluyeron 

todos los pasos 

necesarios.] 

- criticar 

[Juzgue en qué 

medida un 

proyecto se 

ajusta a los 

criterios de una 

matriz de 

valoración. 

Escoja el mejor 

método para 

- generar [Con 

base en una lista 

de criterios, 

escriba algunas 

opciones para 

mejorar las 

relaciones 

interraciales en 

la escuela. 

Genere diversas 

hipótesis 

científicas para 

explicar por qué 

las plantas 

necesitan luz 

solar. Proponga 

un grupo de 

alternativas para 

reducir la 

dependencia de 

combustibles 

fósiles, que 

contemple tanto 

aspectos de 

interés 

económico 

como ambiental. 

Sugiera 

hipótesis 

alternativas, 

basadas en los 

criterios.] 
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diálogo entre dos 

personajes y extraiga 

conclusiones acerca de 

sus relaciones pasadas. 

Averigüe el significado 

de un término no 

familiar presente en un 

artículo. Analice una 

serie numérica y 

prediga cuál será el 

próximo número.] 

- comparar [Explique 

por qué el corazón se 

parece a una bomba. 

Escriba acerca de una 

de sus experiencias que 

se asemeje a la de los 

colonizadores de su 

región. Use un 

diagrama de Venn para 

demostrar cómo se 

asemejan y difieren dos 

libros de García 

Márquez.] 

- explicar [Dibuje un 

diagrama que explique 

cómo la presión del 

aire afecta el clima. 

Proporcione detalles 

para justificar por qué 

aconteció la 

Revolución Francesa, 

cuándo y cómo 

sucedió. Describa 

cómo la tasa de interés 

afecta la economía.] 

- parafrasear 
[Parafrasee un discurso 

de Simón Bolívar.] 

encontrar puntos 

de vista de los 

lectores respecto a 

problemas locales. 

Determine la 

motivación de un 

personaje en una 

novela o cuento 

corto. Examine 

folletos 

propagandísticos 

de candidatos 

políticos, y plantee 

hipótesis sobre sus 

perspectivas en 

relación con 

diferentes 

problemas.] 

- comparar 

- deconstruir 

- delinear 

- estructurar 

- integrar.  

resolver un 

problema 

matemático 

complejo. 

Determine la 

validez de los 

argumentos a 

favor y en 

contra de la 

Astrología.] 

- revisar 

- formular  

- hipótesis 

- 

experimentar 

- juzgar 

- probar 

- detectar 

- monitorear. 

- planear 
[Prepare fichas 

gráficas para 

una 

representación 

multimedia 

sobre insectos. 

Esboce un 

trabajo de 

investigación 

sobre el punto 

de vista de 

García Márquez 

con respecto a la 

religión. Diseñe 

un estudio 

científico para 

probar el efecto 

de distintos tipos 

de música en la 

producción de 

huevos de 

gallina.] 

- producir 
[Escriba un 

diario desde el 

punto de vista 

de un soldado. 

Construya un 

hábitat para las 

aves acuáticas 

locales. Monte 

una obra teatral 

basada en un 

capítulo de una 

novela que esté 

leyendo.] 

- diseñar 

- construir 

- idear 

- trazar 

- elaborar 
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Apéndice 10 

 

Figura1. Esquema Investigación acción. 

Preocupación temática:  

Conocer qué competencias integrales de la educación básica se fortalecen en el 

alumno de sexto grado en la asignatura de geografía usando las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

Reflexión Inicial  

¿Para quién? 

La investigación se llevó a cabo en una institución bicultural llamada El Colegio 

Británico Edron  A.C. (The Edron Academy), ), ubicado en Calzada Desierto de los 

Leones 5578, colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón CP 01740, en 

México, D.F.,    que sigue los programas curriculares que provienen de Inglaterra y los 
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programas de México, los cuales se integran con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación de sus estudiantes, enfocándose en un desarrollo integral (social, emocional e 

intelectual). El currículo incluye visitas y campamentos que dan oportunidad de 

aprendizajes académicos y sociales fuera del salón de clase, lo cual, crea interés y 

curiosidad en los alumnos sobre el medio ambiente que les rodea,  desarrollándoles la 

capacidad de observación y reflexión (The Edron Academy, 2009).  

La investigación se llevó a cabo en sexto de primaria, por maestros mexicanos 

que son los que manejan el programa de la SEP.  Se seleccionó esta institución 

primeramente por que sigue el programa de la SEP en la parte del curriculum mexicano; 

en segundo término por la  misión que tiene la escuela, la cual busca desarrollar en los 

alumnos auto-motivación, autorregulación de conducta y responsabilidad social, respeto y 

la tolerancia a las diferencias culturales y a los valores, así como el despertar el interés y 

la obligación moral por cuidar el medio ambiente local y global; el tercer argumento de 

su selección es porque en dicha institución tiene la capacidad tecnológica instalada 

necesaria para aplicar este programa, además de que los alumnos tienen conocimientos en 

el uso de computadoras, programas e internet. 

¿Para  qué se hace? 

Objetivos 

            Con la presente investigación se busca conocer la incidencia de las competencias 

integrales a desarrollar de acuerdo a lo estipulado en los antecedentes (Tabla 1), así como 
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el fortalecimiento de las mismas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC´s) y con trabajo de equipo.  

- Identificar y evaluar las competencias integrales de educación básica que los 

alumnos desarrollarán y aplicarán en la asignatura de geografía en los primeros 

dos bimestres del ciclo para: 

1. Identificar qué competencias integrales geográficas se desarrollarán en los 

alumnos con el nuevo programa de SEP (2009), mediante la aplicación de 

encuestas,  cuestionarios, evaluación escrita y  realización de observaciones a lo 

largo de los dos primeros bimestres del ciclo escolar (inicial, semestral) para 

conocer su incidencia y su fortalecimiento con el uso de TIC¨s.  

2. Trabajar el programa de estudio de 2009 a través de proyectos, donde se busca la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 

individuales y grupales para el desarrollo de competencias geográficas a partir 

de la investigación, del seguimiento de instrucciones  y búsqueda de soluciones 

al problema planteado. 

3. Reflexionar y buscar soluciones a los problemas planteados en los diversos 

proyectos,  lo cual beneficiará al educando en el desarrollo de la habilidad de 

escuchar y  resolver problemas en forma individual,  en equipo y en grupo. 

4. Analizar y evaluar el nuevo programa de la SEP con la aplicación de las nuevas 

tecnologías para conocerlo y mejorar su aplicación año con año para que los 

alumnos logren el desarrollo de las competencias geográficas deseadas. 
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¿Cómo? 

 Identificar y evaluar las competencias integrales de educación básica que los 

alumnos desarrollarán y aplicarán en la asignatura de geografía en los primeros 

dos bimestres del ciclo para: 

 Identificar qué competencias integrales geográficas se desarrollarán en los 

alumnos con el nuevo programa de SEP (2009), mediante la aplicación de 

encuestas,  cuestionarios, evaluación escrita y  realización de observaciones a lo 

largo de los dos primeros bimestres del ciclo escolar (inicial, semestral) para 

conocer su incidencia y su fortalecimiento con el uso de TIC¨s.  

 Trabajar el programa de estudio de 2009 a través de proyectos, donde se busca la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 

individuales y grupales para el desarrollo de competencias geográficas a partir de 

la investigación, del seguimiento de instrucciones  y búsqueda de soluciones al 

problema planteado. 

 Reflexionar y buscar soluciones a los problemas planteados en los diversos 

proyectos,  lo cual beneficiará al educando en el desarrollo de la habilidad de 

escuchar y  resolver problemas en forma individual,  en equipo y en grupo 

 Analizar y evaluar el nuevo programa de la SEP con la aplicación de las nuevas 

tecnologías para conocerlo y mejorar su aplicación año con año para que los 

alumnos logren el desarrollo de las competencias geográficas deseadas. 

¿Por qué?  
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Se pretende  presentar cómo con el programa de Geografía  y el uso de las TIC´s 

se fortalezca el desarrollo de las competencias integrales en los alumnos de sexto grado 

de primaria, utilizando como medio para este fin las nuevas tecnologías de información y 

de  las comunicaciones.  

 Se eligió ésta institución por sus objetivos durante la educación primaria. 

Figura 2. Justificación. 

¿Cómo y cuándo se realizará? 

 Para llevar a cabo la investigación se utilizó el método cualitativo con el método 

de investigación – acción, cuyo objetivo es analizar y reconstruir el caso de la comunidad 
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estudiada donde se destacaron las características y atributos en la educación en una 

institución bicultural. 

 El enfoque cualitativo fue el elegido para llevar a cabo la investigación con la 

técnica de estudios de caso, cuyo objetivo fue el analizar y reconstruir el caso de una 

comunidad o grupo, pretendiendo destacar sus características y atributos de la vida social 

y cultural.  Se decidió utilizar ésta técnica debido a que el problema que se estudia es 

educativo y se refiere obviamente a una realidad social actual que vive nuestro país, en un 

contexto específico dentro de una institución bicultural, con alumnos de sexto de primaria 

que iniciaron un ciclo escolar, con un nuevo libro de geografía (agosto del 2009) editado 

por la Secretaria de Educación Pública (SEP) que forma parte de la reforma educativa a 

nivel nacional, donde se incluyen actividades que se proponen y se supone, desarrollarán 

competencias integrales geográficas como principal  objetivo. 

            La investigación se realizó con la técnica de estudio de caso único, utilizando el 

diseño de investigación exploratorio porque se examina un tema o problema de 

investigación poco estudiado del que no se tiene información anterior  debido a que es el 

primer periodo donde se aplica el nuevo programa basado en competencias establecido 

por la SEP con la RIEB. Es no experimental  ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, es la observación de fenómenos en su contexto natural, 

para después analizarlos, se clasifiquen de acuerdo con el número de momentos o puntos 

en el tiempo en los cuales se recolectan los datos, debido a eso es longitudinal panel 

porque el  mismo grupo de sujetos es medido en distintos momentos permitiendo conocer 

los cambios grupales e individuales. 
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           La investigación se llevó a cabo, siguiendo los lineamientos de la reforma 

educativa, mediante proyectos de equipo e individuales buscando desarrollar la 

comunicación y el aprendizaje cooperativo utilizando nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC´s). Debido a ello se marcó como adecuada la 

el enfoque cualitativo ya que es sobre un grupo reducido con una realidad social 

específica. El estudio se centró entonces, en verificar el grado de avance y alcance que 

tiene la propuesta de la SEP para mejorar la adquisición de las competencias en geografía 

en los estudiantes de sexto grado. 

 Es necesario señalar nuevamente  que la muestra sobre la que se realizó la 

investigación presenta características óptimas para que sea verificada la bondad de la 

reforma educativa, que no todos los centros educativos cuentan con los recursos humanos 

e infraestructuras de que si disponen los estudiantes y la escuela analizada y que por ello, 

este estudio buscó realizar una evaluación de la propuesta de la SEP en condiciones de 

excelencia, por lo cual sus resultados no son generalizables al conjunto del sistema 

educativo, pero si sirven como una puesta a prueba de la bondad y la eficiencia que la 

reforma educativa puede llegar a alcanzar o que resultados podrían llegar a observarse, si 

todos los centros educativos contaran con condiciones óptimas para su instrumentación. 

Planificación Ciclo 1:Acción y Observación:.
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Figura 3. Fases y tiempo. 



161 

 

 

 

Figura 4. Resultados 
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Figura 5. Reflexión Conclusiones 
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Figura 6. Planificación Ciclo 2 Recomendaciones 
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Figura 7. Futuros trabajos de investigación. 


