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Resumen

El objetivo de la investigación se centró en determinar los elementos es-
tructurales de un modelo pedagógico para enseñar y aprender geografía,
sustentado por la tecnología informatizada. Se consideraron los aportes
de Acosta, Rincón y Riveros (2011), Delgado, Arrieta y Riveros (2009),
Hernández, Fernández y Baptista (2006, 2010), Riveros (2006), entre
otros. Se desarrolló en la Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad del Zulia, mediante metodología de tipo documental con di-
seño bibliográfico. El instrumento para la obtención de información fue
la ficha de lectura. Se concluyó que los elementos estructurales deben
enmarcarse en la realidad tecnológica y geográfica mundial, con visión
compleja, hacia la formación integral estudiantil, donde los alumnos
sean los protagonistas del proceso educativo, dispuestos a interactuar
con docentes, compañeros y comunidad.
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Pedagogical Model for Teaching and Learning
Geography Supported by Computer Technology

Abstract

The research objective centered on determining the structural elements
of a pedagogical model for teaching and learning geography supported by
computer technology. The contributions of Acosta, Rincón and Riveros
(2011), Delgado, Arrieta and Riveros (2009), Hernández, Fernández and
Baptista (2006, 2010) and Riveros (2006) were considered, among oth-
ers. The model was developed in the School of Humanities and Education
at the University of Zulia, using methodology of the documentary type
with a bibliographic design. The instrument for obtaining information
was a reading card. Conclusions were that the structural elements
should be framed in the global technological and geographical reality,
with a complex vision toward integral student training, where the stu-
dents are protagonists in the educational process, disposed to interact
with their teachers, fellow students and the community.

Key words: pedagogical model, geography, computerized technology.

Introducción

El postmodernismo considera enfoques vinculados al cono-
cimiento surgido de las acciones humanas comprometidas con la
enseñanza de la geografía, a su vez, invita a una reformulación o
renovación de sus paradigmas, donde se utilicen herramientas
heurísticas propulsoras de nuevas interpretaciones teóricas,
orientadas a la toma de decisiones más efectivas, que expliquen
cómo las instituciones de educación universitaria pueden llegar a
la solución de problemas en el aprendizaje de las asignaturas.

En este orden de ideas, cabe destacar que la enseñanza de la
geografía ha estado a espalda de las necesidades del estudiantado
y otros actores de la sociedad, debido a que algunos contenidos
tratados en clase están desvinculados de la realidad circundante;
ocasionando el deterioro de la visión geográfica; trayendo consigo
un impacto a nivel nacional en la productividad y calidad de vida
del hombre e incidiendo en el desarrollo socioeconómico o diná-
mica espacial de las localidades regionales del país.

En tal sentido, enseñar geografía de esta manera obliga a los
estudiantes a ver la asignatura de forma teórica, iterativa, al pie
de la letra, abstracta, descontextualizada, aferrada a preservar
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una concepción ajena a las necesidades y expectativas de los es-
tudiantes en la comunidad donde interactúan. Por tanto, induci-
da de esta forma, la geografía dificulta su consideración como una
ciencia social que ejerce y mantiene una dinámica espacial en la
población, producto de las interrelaciones existentes entre lo so-
cial, ideológico, político, cultural, tecnológico.

En momentos de reflexión, debe otorgársele importancia a
los cambios necesarios para el aprendizaje de la geografía, apoya-
dos por la dimensión social de los docentes para superar las limi-
taciones originadas como consecuencia de ignorar lo nacional al
utilizar modelos didácticos foráneos, lo cual ha ocasionado crisis,
obligando tanto a revisar como a reformular los modelos en térmi-
nos realistas, valorando lo nuestro, fundamentado en la realidad
del estudiante.

En efecto, las instituciones educativas universitarias como
formadoras de ciudadanos, se ven en la necesidad de iniciar su en-
señanza desde lo cotidiano, porque es la comunidad local quien
permite adaptar el contenido de la asignatura, con la finalidad de
satisfacer las insuficiencias presentes en esa comunidad, llevando
al logro de un aprendizaje significativo, activo, donde tenga cabida
la creatividad y autorrealización. Por ende, la observación directa
del espacio cotidiano ofrecerá a los estudiantes datos que organi-
zarán en la construcción de nociones y conceptos claros, a fin de
facilitar las oportunidades para iniciarse en el uso de recursos bá-
sicos propios de las unidades curriculares del área geográfica.

Por tal razón, esta investigación basada en enseñar y aprender
geografía mediante un modelo pedagógico constructivista, muestra
la perspectiva de alcanzar una educación eficaz, al formar valores
sociales y espaciales bien definidos en los estudiantes universita-
rios. Experiencia investigativa que surge desde el aula, con vista al
desarrollo de una mejor educación ajustada al proceso antes men-
cionado, respaldado por la tecnología informatizada como mediado-
ra, con el propósito de reforzar que el aprendizaje sea significativo;
de allí que el objetivo se centró en determinar los elementos estruc-
turales de un modelo pedagógico para enseñar y aprender geografía
sustentado por la tecnología informatizada.

Cabe destacar que la investigación se realizó en la Facultad
de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia en el
2012, fue de tipo documental con un diseño bibliográfico. La po-
blación quedó conformada por doce (12) documentos impresos,
digitales. El instrumento utilizado para recabar la información
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fue la ficha de lectura, donde se registraron juicios, razonamien-
tos, opiniones de diversos autores seleccionados bajo el criterio
de alta credibilidad en el área objeto de estudio, a quienes se les
practicó un análisis crítico y posterior reflexión con la finalidad de
establecer conclusiones.

1. Fundamentación teórica

Para esta investigación se tomaron en cuenta los aportes de
Acosta, Rincón y Riveros (2011), Delgado, Arrieta y Riveros (2009),
Pérez (2008), Rincón (2006, 2008), Sánchez (2001), entre otros.

En este siglo XXI, la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento (SIC) ha sido impactada por la tecnología informatizada,
por lo que sus miembros obtienen información desde cualquier
lugar del mundo, en el momento requerido, la cual comparten y
procesan a fin de transformarla en conocimiento para contribuir
con el desarrollo económico, social, político y cultural.

Ahora bien, el impacto causado por dicha tecnología en la
vida del hombre, no ha dejado de lado el sistema educativo, lo que
ha llevado a revisar los modelos para enseñar y aprender a la luz
de las nuevas teorías del conocimiento y de las teorías pedagógi-
cas, porque en las universidades deben hacerse autoevaluacio-
nes que conlleven a su transformación.

Lo anterior se plantea con la finalidad de poder cumplir la
misión esperada por la sociedad, la cual se encuentra en el Pro-
yecto de Ley de Educación Universitaria (2010), referido a la ca-
lidad, que señala la manera de ejecutar los procesos de la edu-
cación universitaria en su capacidad para resolver problemas
concretos de la realidad social en permanente transformación,
en la búsqueda del bien común; además, fundamentada en la
creación, recreación, preservación, apropiación, transforma-
ción, divulgación y aplicación social de saberes y conocimien-
tos, permitiendo el desarrollo integral del ser humano y de la
nación.

En otras palabras, se plantea la evaluación con otros crite-
rios, no economicistas, ni de productividad, porque dichos crite-
rios no son pertinentes; por tanto, se requiere superar el hecho de
seguir aplicando modelos de carácter teórico que hasta el mo-
mento continúan presentando debilidades, a propósito de aten-
der a las características propias de cada universidad, con el obje-
tivo de satisfacer las necesidades de formación y capacitación de
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los miembros de la SIC. En este sentido, se piensa en modelos de
aprendizaje que permitan aprender de la tecnología informatiza-
da donde actúa como transmisora de información, bajo la cual los
docentes ven en esto un excelente recurso para transmitir los
contenidos programáticos de las asignaturas; o también apren-
der con las tecnologías, donde resultan importantes herramien-
tas en la construcción o reconstrucción de conocimiento.

Por tanto, se persigue que los estudiantes se apropien del co-
nocimiento de las asignaturas y de la tecnología informatizada; es
decir, hagan suyo estos conocimientos, que son importantes para
simular la realidad en colaboración con los demás miembros de la
sociedad y en el mismo contexto de su desempeño. Desde este en-
foque, al aprender con la tecnología, el estudiante da sentido a su
mundo al adaptarse a su experiencia.

Sin embargo, sería ilógico pensar la existencia de una sola
forma de enseñar, así como también aprender, porque en el pro-
ceso se encuentran como base las experiencias vividas por los es-
tudiantes, la vivencia de formación docente, así como la experien-
cia profesional del docente; razón por la cual, se han creado diver-
sos modelos pedagógicos que, de acuerdo con Flórez (2005), re-
presentan el conjunto de relaciones predominantes de una teoría
pedagógica, consideradas como un paradigma que puede coexis-
tir con otros y sirve para organizar la búsqueda de nuevos conoci-
mientos en el campo de la pedagogía.

Con base en lo anterior, cabe resaltar que los modelos peda-
gógicos que han tenido mayor importancia, han derivado de las
diferentes teorías del aprendizaje; según Flórez (2005), son los
que se describen a continuación:

Modelo pedagógico tradicional: derivado del conductismo,
el cual es una orientación clínica, que prospera con otras concep-
ciones, donde se contempla la figura del docente quien cumple un
papel activo, porque determina y controla el método de enseñanza
de tipo conferencista, academicista, verbalista, en relación con
los contenidos, el programa y las actividades, con el objetivo de lo-
grar la respuesta buscada; también desarrolla correctamente el
proceso de estímulo-respuesta, sabiendo los refuerzos o castigos
pertinentes en cada momento y cuáles estímulos son los adecua-
dos para enseñar.

Además, el estudiante es concebido como una hoja en blan-
co porque no aporta nada al proceso, depende de los estímulos re-
cibidos del exterior, del medio inmerso para aprender. Es decir,
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su papel es pasivo, espera que el profesor facilite la información e
indique las tareas a realizar, un sujeto cuya actuación y aprendi-
zaje pueden ser determinados desde el exterior, tales como: ins-
trucciones, métodos, contenidos.

En efecto, para el conductismo el proceso de aprendizaje es
el resultado de una suma de hábitos, la imitación, la repetición de
una serie de respuestas a unos estímulos concretos, donde la
fuerza acrecienta paulatinamente al aumentar el número de en-
sayos; asimismo, es un cambio en la forma de comportamiento en
función del entorno, requiere organizar los estímulos del ambien-
te de manera que los estudiantes puedan dar respuestas adecua-
das y recibir el refuerzo; esto indica una concepción de evaluación
por objetivos, definidos a partir de conductas observables medi-
das cuantitativamente.

Asimismo, vale destacar que los test y exámenes represen-
tan los instrumentos más habituales para llevar a cabo el proce-
so. Adicionalmente, puede referirse que la evaluación se centra en
los resultados finales; tal como lo afirma Riveros (2006), al seña-
lar que sirve para satisfacer precisiones burocráticas, es decir, el
ambiente escolar es contraproducente hacia un aprendizaje sig-
nificativo. Además, no interesa el proceso seguido por los estu-
diantes en la adquisición de las conductas evaluadas, sino su
consecución; por tanto, memorizan todo lo necesario para sacar
una buena nota y días después del examen simplemente olvidan
los contenidos, no los aplican en el entendimiento de otros con-
textos. Por ende, cuando se considera que ellos aprenden con el
fin de recibir una nota o un premio, realmente no se valora el
aprendizaje en sí, como tampoco se está orientando la apropia-
ción del conocimiento.

Por otra parte, el modelo no permite el desarrollo de los
avances científico-tecnológicos por considerar a la ciencia como
una acumulación de conocimientos. De todas formas, se recono-
ce su utilidad como base pedagógica en la formación de diversas
generaciones de profesores y estudiantes. A continuación, se pre-
senta el Cuadro 1, referido al modelo pedagógico tradicional.
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Cuadro 1
Modelo pedagógico tradicional

Características Definición
Filosofía Humanístico religioso en la búsqueda de formación

del carácter del hombre. Lugar universal para adqui-
rir conocimiento, espacio altamente controlado y rí-
gido en el cual se puede vigilar a los estudiantes. Los
resultados que busca se definen a partir de objetivos
medibles, precisos y lógicos. Produce aprendizajes
para retenerlos y transferirlos.

Relación

Docente-Estudiante

Es un tipo de relación vertical, al considerar que el
docente es el poseedor del conocimiento, el centro de
atención durante la clase y es quien establece nor-
mas y las hacen cumplir. Mientras que el papel del
estudiante es pasivo y debe obedecer todo lo que se le
dice y acatar las normas de la institución. El docente
guía al estudiante hacia el logro de un objetivo ins-
truccional. El plan de enseñanza son los objetivos
educativos, las experiencias educativas, su organiza-
ción y su evaluación. Relación docente – estudiante:
Intermediario. El modelo por objetivos tiende a siste-
matizar, medir, manipular, prever, evaluar, clasificar
y proyectar cómo se va a comportar el estudiante des-
pués de la instrucción.

Método Es de estilo transmisionista, debido a que el aprendi-
zaje se da por repetición, es decir, al pie de la letra y
no se motiva a que los estudiantes reflexionen por lo
aprendido. Las estrategias de enseñanza parten de
objetivos, los contenidos se transmiten utilizando
medios didácticos pero la evaluación es de forma me-
morística y cuantitativa.

Contenidos Disciplinares

Desarrollo Cualidades innatas

Estrategias
de Evaluación

Concepción de evaluación por objetivos, definidos a
partir de conductas observables que se pueden medir
cuantitativamente.

Fuente: Rincón (2013), adaptado de Flórez (2005).

Modelo pedagógico cognoscitivista: denominado también
desarrollista, tiene como meta educativa que cada individuo acceda
progresivamente a la etapa de desarrollo intelectual, de acuerdo con
las necesidades y condiciones de cada uno. El rol del docente está
dirigido a tener en cuenta el nivel de proceso cognitivo de los estu-
diantes, orientarlos a que logren aprendizajes por recepción signifi-
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cativa, participando en actividades exploratorias, usadas poste-
riormente en formas de pensar independientemente.

Este modelo tiene como filosofía formar hombres y mujeres
inteligentes desde lo científico, cultural; el método persigue que
los estudiantes no solo aprendan los contenidos de la lógica de las
ciencias en tanto teorías, leyes, conceptos, sino también el proce-
so de creación de ambientes, experiencias de desarrollo según la
etapa evolutiva; pretende potenciar el pensamiento de los estu-
diantes, en tanto evolucionan sus estructuras cognitivas para ac-
ceder a conocimientos cada vez más elaborados.

En este sentido, los aprendices son personas que pueden
descubrir el conocimiento, construir sus propios procesos de
aprendizajes. Es así como el conocimiento se construye a través
de las experiencias vividas, de la expresión de dichas experien-
cias. Además, la evaluación en este modelo no se utiliza para cali-
ficar; se establece según criterio, por procesos.

El contenido del currículo es un conjunto de responsabilida-
des de la escuela para promover una serie de experiencias y prác-
ticas en el discente que posibilitan desarrollar su pensamiento; el
mismo, posee varios enfoques, descritos a continuación:

a) El currículo práctico: es una teoría técnica donde se da
primacía a la práctica sobre la teoría para originar juicios, per-
mitiendo tomar decisiones en las problemáticas de las institu-
ciones educativas, que conlleven a mejorarlas, planteando solu-
ciones alternas.

b) El currículo por proceso: persigue el cambio de objetivos
conductistas, abriendo paso al aprendizaje libre, generando así
estructuras mentales, modelos de descubrimiento. Por ello, se
requiere de la participación activa de profesores y estudiantes,
interactuando en el aula para crear, facilitar, liberar, preguntar,
criticar, reflexionar sobre las estructuras profundas del conoci-
miento.

c) El currículo para el desarrollo de las habilidades del pen-
samiento: consiste en desarrollar proyectos educativos centrados
en las habilidades del pensamiento, en las operaciones intelec-
tuales, en el desarrollo de destrezas cognitivas, en los procesos di-
námicos de aprendizaje, en la selección e interpretación de situa-
ciones problemáticas, partiendo de las ideas previas de los estu-
diantes. Obsérvese algunas características del modelo pedagógi-
co cognoscitivista en el Cuadro 2.
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Cuadro 2
Modelo pedagógico cognoscistivista

Características Definición
Filosofía Se fundamenta en las ideas del pragmatismo. Tiene como

meta educativa que cada individuo acceda, progresiva y se-
cuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.

Relación

Docente-Estudiante

El rol del docente está dirigido a tener en cuenta el nivel
de desarrollo y el proceso cognitivo de los estudiantes ha-
cia el aprendizaje significativo, participando en activida-
des exploratorias, que puedan ser usadas posteriormen-
te en formas de pensar independiente. El estudiante
puede contribuir de diversas maneras a lograr el apren-
dizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el
estudiante debe mostrar una actitud positiva; esto impli-
ca efectuar procesos para capacitar, retener y codificar la
información.

Método Enfatiza la importancia de la experiencia en el desarrollo
de los procesos cognitivos. El sujeto tiene carácter activo
en sus procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo.

Contenidos Estos deben organizarse partiendo de lo simple y concre-
to hacia lo complejo y abstracto.

Desarrollo La escuela debe preparar para la vida.

Estrategias
de Evaluación

Se plantea la evaluación por criterio y por proceso.

Fuente: Rincón (2013), adaptado de Flórez (2005).

Modelo pedagógico constructivista: propicia el cambio in-
telectual, la transformación de conciencia, la actitud requerida en
la comunidad educativa para lograr innovación. Representa las
relaciones que predominan en el proceso para enseñar y apren-
der; donde todos aprenden de todos y se producen reformas de
contenidos coyunturales. El aprendizaje se considera como una
construcción o reconstrucción de conocimiento; asimismo, el rol
principal en este proceso está centrado en el estudiante, quien
tendrá a su cargo toda la responsabilidad de formarse como un
ciudadano crítico, reflexivo, creativo, con capacidad de argumen-
tar y de manejar el pensamiento complejo.

Mientras que el docente adquiere un nuevo rol, el de orienta-
dor o guía del proceso dirigido en forma colaborativa; el método se
basa fundamentalmente en la resolución de problemas, la eva-
luación del aprendizaje se efectúa mediante estrategias de autoe-
valuación y coevaluación. El Cuadro 3, denominado modelo pe-
dagógico constructivista, presenta algunas características.

72

Modelo pedagógico para enseñar y aprender geografía sustentado por la tecnología...

Nervis Rincón, Esperanza Bravo y Víctor Riveros



Cuadro 3
Modelo pedagógico constructivista

Características Definición
Filosofía Se desarrollan las habilidades del pensamiento de los

individuos, de modo que ellos puedan avanzar en sus
estructuras cognitivas para acceder a conocimientos
cada vez más elaborados.

Relación

Docente-Estudiante

El docente es un facilitador que contribuye al desarro-
llo de capacidades de los estudiantes para pensar,
idear, crear y reflexionar; estudiantes que interactúan
en el desarrollo de la clase para construir, crear, facili-
tar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la
comprensión de las estructuras profundas del conoci-
miento. La reflexión es compartida, con apertura y dis-
posición al aprendizaje.

Método Se forman sujetos activos, capaces de tomar decisio-
nes y emitir juicios de valor, lo que implica la participa-
ción activa de profesores y estudiantes, con una eva-
luación continua e integral.

Contenidos Son de tipo conceptual, procedimental y actitudinal

Desarrollo Autogestiona y autoconstruye su propio desarrollo
humano

Estrategias
de Evaluación

Evaluación, autoevaluación y coevaluación.

Fuente: Rincón (2013) adaptado de Flórez (2005).

En virtud de lo expuesto, surge la necesidad de brindar una
formación de manera integral para los requerimientos de la SIC y así
contribuir al logro del desarrollo ideológico, político, social, tecnoló-
gico, entre otros. Es allí donde la tecnología informatizada cumple
un rol determinante, como sustento de un modelo pedagógico para
enseñar y aprender geografía; asimismo, es un intento para solucio-
nar los problemas del aprendizaje, incluyendo un recurso más en el
proceso. Además, de mejorar el ambiente de aprendizaje, cambiar el
paradigma positivista del aula tradicional y plantear otro que favo-
rezca el aprendizaje autónomo donde el estudiante supere la pasivi-
dad y entre a interactuar con el mundo que le rodea.

En esta investigación se considera como tecnología informati-
zada, según Riveros (2006), al conjunto de tecnologías que posibili-
tan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, recuperar,
presentar y difundir cualquier tipo de información, a través de seña-
les de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre las cua-
les se pueden mencionar: multimedia, hipermedia, tutores inteli-
gentes, sistemas expertos y realidad virtual, entre otros.
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Para Pérez (2008), la tecnología informatizada permite a los
estudiantes el acceso a la información, donde ella no es el poder,
ahora el conocimiento es poder. Lo que revela que los estudiantes
tienen la posibilidad de procesar más información que la difundi-
da por los docentes, según criterios establecidos, brindar la opor-
tunidad de valorar su pertinencia y calidad.

Una de las grandes ventajas que posee la tecnología informa-
tizada es que modifica los procesos para enseñar y aprender, las
características, relaciones que se dan entre los distintos actores
que participan en él. Sus aplicaciones son esencialmente oportu-
nas para ser adaptadas a un enfoque constructivista, porque for-
talecen en el estudiante la participación, interacción, retroali-
mentación, conexión con su entorno local. Con la ayuda de la tec-
nología informatizada se transita del esquema tradicional, cen-
trado en el profesor, al constructivista centrado en el estudiante,
quien podrá controlar y ser consciente de su propio proceso de
aprendizaje. De esta manera, Sánchez (2001) manifiesta que:

Las metodologías constructivistas basadas en el trabajo y
aprendizaje a través de metodologías activas como la formula-
ción de proyectos colaborativos y cooperativos, donde el
aprendiz construya a través de su acción, reflexión e imple-
mentación de proyectos y resuelva problemas en forma autó-
noma, parecen ser una luz a nuestro entendimiento, pues sa-
tisfacen la necesidad de educar a los niños para que aprendan
a aplicar métodos, evaluar información, relacionar el apren-
dizaje formal y no formal y; por sobre todo ayudarlos a pensar
integral e interdisciplinariamente (p. 46).

Por otro lo tanto, Delgado et al. (2009) también revelan que las
oportunidades que aporta el considerado uso de la tecnología in-
formatizada, permite escenarios educativos flexibles, adaptados a
las necesidades de formación profesional y académica propias de
este milenio. Estos enmarcados en un plan de formación, concien-
tización, difusión, para delimitar en forma clara las responsabili-
dades de acción con conocimiento de las relaciones entre los acto-
res claves del entorno educativo, aprendiz, docente, medio.

Los estudiantes deben poseer habilidades que les permitan
otros modos de relacionarse con la tecnología informatizada, es
decir, capacidades cognitivas y expresivas, nuevos modos de per-
cibir tanto el tiempo como el espacio. La tecnología modifica las
relaciones con el espacio, el lugar, porque conlleva a localizar el
aprendizaje en conexión con el mundo. Los especialistas lo defi-
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nen como un potencial que ofrece la tecnología al medio educati-
vo, considerando, tanto a los educadores como a los estudiantes,
quienes podrán producir sus propios estilos, modos o formas de
aprender.

De igual forma, Rincón (2008) también señala que el uso del
computador u otro recurso propio de la tecnología informatizada,
desde el aula virtual o cualquier otro escenario educativo, reafir-
ma el conocimiento en los estudiantes, al considerar que éste
hace que él se interese por aprender de una manera sistémica,
atractiva, efectiva y más aún si se trata de su propia realidad lo-
cal, lo que enriquece su aprendizaje de forma significativa.

Para Acosta et al. (2011) es evidente que en la sociedad con-
temporánea, los medios audiovisuales son importantes creado-
res, mediadores del conocimiento social; porque ellos represen-
tan la realidad y han cambiado la manera en que el hombre pueda
conocerla a través de la transmisión y pautas de comportamiento;
así como la organización de la información implica unos conteni-
dos y forma de leer e interpretar el mundo.

2. Metodología

La investigación fue llevada a cabo en la Facultad de Huma-
nidades y Educación de la Universidad del Zulia en el 2012, cuyo
objetivo consistió en determinar los elementos estructurales de
un modelo pedagógico para enseñar y aprender geografía, susten-
tado por la tecnología informatizada; fue de tipo documental, la
información se obtuvo de documentos relacionados con el objeto
de estudio, aseveración ésta que se apoya en Hernández et al.
(2006), quien define este tipo de investigación como aquella que
provee información sobre el estado del conocimiento de la temáti-
ca planteada.

El diseño de la investigación fue bibliográfico, al considerar
que la información con la cual se trabajó fue extraída de textos es-
pecializados sobre el asunto estudiado, artículos de revistas cien-
tíficas donde sus autores establecieron conceptos, juicios, razo-
namientos; esto en correspondencia con Sabino (2002), quien se-
ñala que en estos diseños la información a utilizar ha sido recolec-
tada por otros investigadores; razón por la cual se les conoce
como datos secundarios.

La población seleccionada para esta investigación estuvo
compuesta por doce (12) documentos entre textos, artículos de
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revistas y electrónicos. De acuerdo con Hernández et al. (2010,
p.61), quienes indican que la población para una investigación:
“es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie
de especificaciones”. De esto se deduce que la población escogida
representa la totalidad de los sujetos y garantiza las conclusiones
de la investigación. Ramírez (2009, p.90) la precisa como “la reu-
nión de individuos, objetos, entre otros, que pertenecen a una
misma clase con la diferencia que se refiere a un conjunto limita-
do por el ámbito del estudio a realizar”.

El análisis fue de contenido, donde los documentos que sir-
vieron de base fueron previamente seleccionados para este estudio
bajo la consideración de ser documentos elaborados por autores
reconocidos de gran transcendencia y capacidad intelectual e in-
vestigativa en las áreas de la tecnología informatizada para ense-
ñar y aprender geografía. A través del análisis desarrollado se in-
terpretó la información con el propósito de establecer conclusio-
nes; es decir, se reflexionó sobre los mismos para su significado.

3. Análisis y discusión de los resultados

Una vez analizada la información obtenida se obtuvieron los si-
guientes resultados: Las estrategias metodológicas utilizadas por
los docentes para el aprendizaje de la geografía son las conductistas,
debido a que algunos contenidos tratados en clase están desvincu-
lados de la realidad circundante; ocasionando el deterioro de la vi-
sión geográfica, forzando a los estudiantes a ver la asignatura de for-
ma abstracta y, por ende, descontextualizada, aferrada a preservar
una concepción ajena a las necesidades y expectativas de ellos con
la comunidad donde interactúan; por tanto, al inducir el conoci-
miento geográfico de esta manera, se cercena la posibilidad de que
se considere a la geografía como una ciencia social enfocada a la di-
námica de los espacios, tanto urbanos como rurales.

Según lo antes expuesto, a partir de la bibliografía consulta-
da puede inferirse que el modelo pedagógico utilizado por los do-
centes en el proceso para enseñar y aprender geografía es el tradi-
cional, donde el alumno tiene un rol pasivo, se considera como si
estuviera carente de contenidos, impidiéndole establecer diálogo
y/o discusiones con otros. Esta situación permite reconocer que
es pertinente aplicar un modelo pedagógico constructivista so-
portado por la tecnología informatizada, al considerar que, de
acuerdo con su filosofía, concede la posibilidad de inducir de ma-
nera significativa este proceso, desarrollando en los ciudadanos
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la motivación, creatividad, innovación, mejorando el desempeño
tanto personal, social como laboral.

Asimismo, es oportuno el momento para inducir, desde el
aula de clases y las comunidades en general, el buen uso y aplica-
ción de los recursos que brinda la tecnología informatizada, debi-
do al auge que ella ha tomado a nivel mundial, importantes me-
dios que deben ser aprovechados para reestructurar los planes de
estudios.

Por tal razón, esta investigación basada en determinar los
elementos estructurales de un modelo pedagógico para enseñar y
aprender geografía sustentado por la tecnología informatizada,
muestra la perspectiva de alcanzar una educación eficaz, es decir,
acorde a la realidad tecnológica y geográfica mundial, con visión
compleja, formando valores bien definidos centrados en la forma-
ción integral a los estudiantes universitarios, donde este sea el
sujeto principal en el proceso educativo con emotiva disposición
para interactuar con los docentes, compañeros de aula y la comu-
nidad en general, hacia la obtención de su propio conocimiento.

4. Aproximación a la propuesta del modelo
pedagógico para enseñar y aprender geografía
sustentado por la tecnología informatizada

Debido a que la tecnología informatizada permite avivar el
rendimiento, preservar la motivación y la participación activa en
el proceso para enseñar y aprender, donde el aprendizaje ya no es
el mismo cuando está soportado por la tecnología informatizada,
el diseño conceptual para introducir estas tecnologías al servicio
de la educación es una tarea primordialmente pedagógico-comu-
nicacional.

Razón por la cual, se ilustra el Cuadro 4, con la filosofía, la
relación docente-estudiante, método, contenidos, desarrollo y es-
trategias de evaluación, elementos que se deben considerar al
momento de diseñar un modelo pedagógico constructivista. De la
misma manera, se presenta la Figura 1, denominada aproxima-
ción a la propuesta del modelo pedagógico para enseñar y apren-
der geografía sustentado por la tecnología informatizada.
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Cuadro 4
Propuesta de un modelo pedagógico constructivista

Características Definición
Filosofía Construcción o reconstrucción de significados, par-

tiendo de las ideas previas para formar un hombre
responsable con elevado sentido de pertenencia, in-
tegro, crítico, reflexivo, innovador, con un aprendiza-
je cooperativo, con capacidad de argumentar y ma-
nejar pensamiento complejo.

Relación

Docente-Estudiante

Relación horizontal debido a la interacción docente y
estudiante, trato cara a cara, donde no exista autori-
tarismo y los procesos se dan por negociación.

Método Resolución de problemas, participación activa y co-
laborativa, donde el estudiante es autónomo y el do-
cente facilitador.

Contenidos Son de tipo conceptual, procedimental y actitudinal

Desarrollo Autogestiona y autoconstruye su propio desarrollo
humano

Estrategias
de Evaluación

Evaluación, autoevaluación y coevaluación

Fuente: Rincón (2013).

A continuación se presenta la Figura 1, referida a una apro-
ximación a la propuesta del modelo pedagógico para enseñar y
aprender geografía sustentado por la tecnología informatizada.
Es interesante resaltar que el enfoque epistemológico predomi-
nante que sirve de base a la propuesta de este modelo pedagógico
es el constructivista, donde el estudiante formado en valores y
como principal sujeto del proceso educativo, tiene la responsabi-
lidad de construir o reconstruir su conocimiento geográfico, par-
tiendo de sus experiencias o conocimientos previos adquiridos en
la interacción con su espacio cotidiano, logrando en él un ser inte-
gral colmado de responsabilidades, respeto, tolerancia, amor, pa-
sión y compromiso con lo que hace.

Para lograr todas estas virtudes en el estudiantado se re-
quiere de un docente comprometido con el proceso educativo, es
decir, que cumpla con su rol de mediador, tutor, orientador, pla-
nificador del proceso para enseñar y aprender la asignatura, utili-
zando como mediadora a la tecnología informatizada, al conside-
rar que con la aplicación de sus recursos se trata de dar un cam-
bio de paradigma en la educación donde el aprovechamiento pe-
dagógico de ella demanda formas de atención, manejo de lengua-
jes, creación de espacios donde se requiere al estudiante con au-
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tonomía e independencia, para poder administrar su tiempo, di-
señar una metodología de estudio, maneje los medios que abren
otras posibilidades de comunicación como son los computadores,
el uso de internet como recurso de aprendizaje, entre otros.

Asimismo, es necesario que el alumno despliegue su propia
capacidad de generación de comunicaciones multimedia para ha-
cer presentaciones de sus ideas, de su proyecto de vida y de esta
manera lograr que se sienta comprometido con su espacio vivido,
al permitirle el mundo de las tecnologías contrastar su realidad
espacial con otros escenarios, logrando de esta manera despertar
en él, el pensamiento reflexivo, la criticidad y el compromiso con
lo que interactúa, apuntando siempre hacia el logro del aprendi-
zaje significativo y el pensamiento complejo.

En este orden de ideas, Rincón (2008) señala que con los re-
cursos propios de la tecnología informatizada, los estudiantes ad-
quirirán nuevas destrezas, introduciéndose en el mundo del mul-
timedia, donde el enfoque es más rico, nutrido para la adquisi-
ción, construcción de conocimiento, más aún si se trata de la in-
formación obtenida directamente de la realidad espacial de los es-
tudiantes, docentes y habitantes que residen en la comunidad
donde está insertada la universidad.
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Aproximación a la Propuesta del modelo pedagógico

para enseñar y aprender geografía sustentado
por la tecnología informatizada

Fuente: Rincón (2013).



Conclusiones

Los elementos que conforman un modelo pedagógico para
enseñar geografía soportado por la tecnología informatizada, de-
ben dirigirse hacia el logro de una educación abierta, flexible, efi-
caz, productiva hacia el aprendizaje significativo, es decir, acorde
a la realidad tecnológica y geográfica mundial, con visión comple-
ja, formando valores bien definidos centrados en la formación in-
tegral del estudiante universitario, donde este represente el suje-
to principal en el proceso educativo con emotiva disposición para
interactuar con los docentes como orientadores y promotores del
cambio, compañeros de aula y la comunidad en general, hacia la
obtención de su propio conocimiento.
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