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TFG (2014): Los niños/as de 7 y 8 años son 
capaces de comprender la representación 
del espacio geográfico con una secuencia 
de actividades en progresión.  

Artículo AULA de Innovación 
Educativa(2016) 

TFM: Seguir indagando en las capacidades geográficas de 1er ciclo de EP. 

EL APRENDIZAJE DE LA CARTOGRAFÍA PERSONAL.  

Interés personal por ampliar mis 
conocimientos  

en didáctica de la Geografía. 

1. Introducción. ¿Cuál es el origen de esta investigación? 



Dificultad de los niños/as para 
conceptualizar el espacio en el 

que viven.  

2. Planteamiento del problema. Perspectiva evolutiva  

Comprensión del espacio, 
sus elementos y su 

representación. 

. 

 

Piaget  
Etapa pensamiento operacional (7-11 años) 

 

 Las cuestiones madurativas afectan al 

desarrollo de las habilidades cartográficas. 

 Mejoran en conceptos espaciales. 

 Baja capacidad de abstracción 

 Egocentrismo. 

Espacio objetivo 

Impugnar el modelo ofrecido desde la psicología evolutiva sobre las 
capacidades cartográficas. 



Socioconstructivismo. Espacio subjetivo 

Entorno deformado por experiencias ambientales y personales. 

Niveles de análisis del espacio y su didáctica (3-8 años). Souto (1998) 

Espacio subjetivo + Espacio objetivo = Espacio complejo 

“ciudadanos más activos, críticos, 
cultos y libres”  

(Boira y Reques, 1994, p.31) 
  

COMPETENCIA CARTOGRÁFICA 
Interpretar, analizar y representar 

el medio con signos y símbolos. 

Bale (1989): Importancia de 
la visión personal y subjetiva 
del niño/a sobre su entorno. 

Cartografía personal 

(para saber cómo percibe y 
representa el espacio) 



Hipótesis 

“El alumnado de primer ciclo de Educación Primaria que dispone 

de la competencia cartográfica tiene más posibilidades para 

analizar los problemas sociales y ambientales de su entorno, 

según este estudio de casos”. 



Objetivos  

• Indagar desde la literatura científica en las capacidades 
cartográficas que poseen los niños/as de 7 y 8 años. 

• Realizar una diagnosis de la cartografía personal del 
alumnado de 2º curso de Educación Primaria. 

• Plantear una propuesta didáctica, aplicable al primer 
ciclo de Educación Primaria, a partir de una 
secuenciación de actividades para desarrollar las 
habilidades cartográficas. 

• Evidenciar que el desarrollo de la competencia 
cartográfica favorece la detección de problemas 
socioambientales. 



3. Marco teórico. Geografía de la Percepción y 
su relación con otras corrientes geográficas 

Geografía Radical 

Espacio como producto social: 

las personas lo organizamos y 
transformamos (Pillet, 2004). Mirada crítica y transformadora. 

 

Alternativas a problemas 
relevantes  

(Tonda, 2001). 
Geografía Humanista 

Espacio subjetivo. 
 

Énfasis en la experiencia, en la 

cotidianidad. 

CCSS 



Decreto 108/2014. Ciencias Sociales: Geografía + Historia 

Aprendizaje cartográfico: Bloque 2 “El mundo en que vivimos” 

3. Marco teórico. Cartografías escolares: tratamiento de 
la cartografía en el currículum de EP 

 

 Alumnado = tabula rasa 

 No hay diversidad de enfoques para conocer el espacio de forma 

global, fragmentación aprendizaje cartográfico. 

 Representación del espacio como anecdótico. 

 Contenidos y criterios para conocer el espacio absoluto. 

 



Años 90. Dibujo como técnica cualitativa de las geografías de la infancia. 

3. Marco teórico. Representaciones del espacio 
geográfico: las geografías de la infancia y la cartografía 
personal 

Mapa mental: trazado a mano alzada y de memoria, 
subjetivo (Boardman, 1986). 

Punto de partida para el 
aprendizaje cartográfico. 



• Comes (1993). Enfoque procedimental. Secuenciación de 

habilidades cartográficas (6-16 años). GRADACIÓN 
 

Habilidad cartográfica “Saber resolver cualquier problema relativo 
a la obtención, tratamiento y comunicación de la información que se 

haga mediante cualquier tipo de documento cartográfico” (p.28). 

 

 

 

3. Marco teórico. Las habilidades cartográficas en 
     primer ciclo de EP 



3. Marco teórico. La alfabetización cartográfica en las 
     escuelas 

Descodificar signos y 
símbolos en mapas 

 Representar e interpretar la realidad. 

 Detectar problemáticas, comunicarlas y 

proponer soluciones (Castrogiovanni y Abreu, 2016). 



• Cualitativa. 

• Investigación-acción. 

• Estudio de casos. 

4. Metodología 

Perfil de la muestra:  

Alumnado 2º curso de EP 

Grupo experimental: 2ºA (23 
alumnos/as) 

Grupo control: 2ºB (21 alumnos/as) 

 

VARIABLE:  

Proceso de alfabetización 
cartográfica 



4. Metodología. Diseño de la experiencia 
Cuasiexperimental. Análisis comparativo. Objeto de estudio: aprendizaje cartográfico. 



SESIÓN - 1- ESPACIO VIVIDO + DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS  

4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

¿A qué lugares vas 
habitualmente? 

 

¿Dónde sueles quedar con 
tus familiares y amigos? 

 

¿En qué lugares os fijaríais 
para llegar de casa al 

colegio?  



4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

SESIÓN - 2- ESPACIO PERCIBIDO- COMPARACIÓN ESPACIOS 

PERSPECTIVA HORIZONTAL  

Formas geométricas y términos comparativos. 



4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

SESIÓN - 3- COMPARACIÓN ESPACIOS 

PERSPECTIVA OBLICUA / HORIZONTAL  



4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

SESIÓN - 4- INICIACIÓN PERSPECTIVA VERTICAL 





4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

SESIÓN - 5- SIMBOLOGÍA 



4. Metodología. Diseño de la experiencia. Fase de intervención 

SESIÓN - 6- PROBLEMÁTICAS 



4. Metodología. Diseño de la experiencia 

FASE DE DIAGNÓSTICO 
PRETEST 

FASE DE EVALUACIÓN  
POSTEST 

 

Representación 
pictórica 

 

 
Mapa mental: casa-colegio 

 
Itinerario sobre plano: colegio-playa  

 

 

Explicación verbal 
 

Explicación recorrido 
 

Explicación recorrido 
 

 

Percepción 
espacio con las 

TIC 
 

 
Colegio  Google Earth 

 

 
 

Localizar la playa con  
imagen aérea Goolzoom Mapas 

 
Problemáticas 

socioambientales 
en el pueblo 

 

 
Discriminar lugares o cosas 

que les agradan/desagradan 

 
Propuestas de mejora (-) 

Propuestas de conservación (+) 





5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

5.1. Categorización de elementos cartográficos en 
 mapas  mentales y explicaciones escritas. 

 

5. 2. Análisis de las problemáticas. 

 

5.3. Discusión de los datos: tabulación de categorías y 
 problemáticas. 

 

5. 4. Consideraciones finales de la interpretación de 
 los resultados. 

  



5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

5.1. Categorización de elementos cartográficos en mapas mentales y 
 explicaciones escritas 

Iniciación en EP a partir 
de mapas mentales 

Otros elementos cartográficos 
que deben iniciarse en la EP 

Forman la imagen 
mental del entorno 









5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

5.2. Análisis de las problemáticas 





MEJORAR: 
 
2ºA. Inseguridad vial: aceras en medio 
del parking, parking subterráneo. 



2ºA. Paisaje urbano:  

Fachadas desgastadas. 

Paredes con grafitis 

Basura en las calles. 

Plazas sin fuentes. 



5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

5.3. Discusión de los datos: tabulación de categorías y problemáticas. 





2ºA 
+ Capacidad para detectar problemas y aportar soluciones . 
+ Razonamiento crítico, base argumentativa sólida. 
+ Participación ciudadana. 



5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

5.4. Consideraciones finales 



6. CONCLUSIONES 

 Los niños/as de 2ºcurso de EP cuentan con capacidades 
cartográficas que permiten abstraer el espacio y representarlo 
antes de lo previsto por la perspectiva piagetiana. 



6. CONCLUSIONES 

OBJETIVO 1 

Comes (1993), Souto (1998). Secuenciación tareas según las habilidades  
    cartográficas en 1er ciclo de EP. 

Pérez, Piñeiro y Tirado (1998). Propuesta de actividades para adaptarlas. 

SOCIOCONSTRUCTIVISMO  
Las habilidades pueden entrenarse para  

el desarrollo de la competencia cartográfica 

Lynch (1960), Boardman (1986), Bale (1989). Categorías mapas mentales. 



OBJETIVO 2 

 Sendas, bordes, nodos y mojones forman parte de la imagen 
mental de los niños/as de su entorno. 

 Espacio limitado. 
 Mojones: forman parte de su identidad. Presentes en su vida 

diaria, cultura de consumo. 
 Escala=proporcionalidad. Alterada por la significatividad. Nodos 

más grandes. Distancias y dimensiones complejas para estas 
edades. 

 Capaces de hacer una representación proyectiva del espacio. 
 El establecimiento de una leyenda común favorece  el uso de 

símbolos. 
 Los elementos cartográficos no son independientes. 
 El lenguaje escrito aporta nueva información, la complementa. 



OBJETIVO 3 
  Resultados a partir de la secuencia de actividades: 
 
 

  Competencia cartográfica más asentada en el grupo 
experimental. 

 
 

 Mejora notable en: mojones, localización, escala, 
simbología y perspectiva. 

 

 No se adquiere sólo por madurez. 
 

 

Práctica de actividades en progresión + relación espacio vivido, 
percibido y absoluto= mejora en la lectura y representación del 

espacio geográfico. 
 

 

Rúbrica asociada a tareas: modelo interpretativo de las capacidades 
cartográficas que tienen los niños/as de 1er ciclo de EP. 

 









OBJETIVO 4 

COMPETENCIA CARTOGRÁFICA 
(interpretar y representar la realidad) 

Problemas sociales y ambientales 

7/8 años: 
 Visión idealizada del medio. 
 Detectan problemáticas y proponen soluciones para mejorar y 

conservar lugares. 
 Grupo experimental: visión más crítica.  



“El alumnado de primer ciclo de Educación Primaria que dispone 

de la competencia cartográfica tiene más posibilidades para 

analizar los problemas sociales y ambientales de su entorno, 

según este estudio de casos”. 





6. CONCLUSIONES. Limitaciones 

 

 Estudio de casos: resultados como indicios. 

 Investigación cualitativa: interpretaciones, subjetividad. 

 Autoimpuestas: 6 sesiones en la intervención, tiempo limitado. 

 Impuestas desde el exterior: 45 minutos, 2 sesiones/semana  

     (disponibilidad del grupo). 



6. CONCLUSIONES. Perspectivas 

 

 Ampliar la muestra: resultados más representativos. 

 Indagar en las capacidades cartográficas de otros niveles.  

 
 

 Integrar la secuencia de actividades en un proyecto de innovación 

para el aprendizaje cartográfico. 

 Si con 6 sesiones ya hemos sido capaces de obtener resultados 

considerables y evidenciar una mejoría en la competencia 

cartográfica en 2ºA,  
 

¿Qué pasaría si la intervención se alargara durante más tiempo? 
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