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RECONOCIMIENTOS 

El Departamento de Educación de la División del Pacífico Sur de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un Centro de Diseño 
Curricular para la Educación Secundaria con el propósito de ayudar 
a los docentes a alcanzar más plenamente los objetivos de la educa
ción adventista. Para ello este Centro ha elaborado una serie de 
documentos que procuran integrar la fe adventista al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Su director, el Dr. Barry Hill, agradece al grupo de profesores que 
colaboraron con su tiempo, ideas, materiales y apoyo para la edición 
original de los documentos mencionados. De manera especial, mani
fiesta su reconocimiento a los siguientes colegas que participaron en 
forma más directa en la redacción y publicación del presente docu
mento, dedicado a la enseñanza de la Geografía: Steven Cuthbert, 
de la Escuela Secundaria Adventista de Adelaide; Deidre Hough, de 
la Academia Adventista de Lilydale; Rodney Krause, del Colegio de 
Avondale; Avril Lockton, de la Escuela Secundaria Adventista de 
Avondale; Harwood Lockton, del Colegio de Avondale; David Mc
Clintock, del Centro de Diseño Curricular de la División del Pacífico 
Sur; Owen Robinson, de la Escuela Secundaria Adventista de New
castle; Philip Ryrie, de la Escuela Secundaria Adventista de Sidney; 
y Mark Vodell, del Colegio Adventista de Carmel. 

La edición de esta guía en idioma español fue posible gracias ·a la 
tarea de traducción y adaptación realizada por los profesores Raquel 
B. de Korniejczuk y Víctor A. Korniejczuk, de la Universidad Ad
ventista del Plata. Colaboraron en la revisión del presente documen
to los Profesores Basilio J. Bojko y Guillermo Gómez, también de 
la Universidad Adventista del Plata. 

2 



¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 

En el contexto de la educación adventista, una 'guía curricular' es un marco de referencia que contie
ne una declaración de valores y principios que orientan el desarrollo del curriculum. Esos valores y 
principios se derivan de la filosofía de la educación adventista que postula ideas importantes acerca 
de lo que es real, verdadero y bueno. El objetivo de la presente guía curricular es mostrar cómo los 
valores y la fe adventistas pueden integrarse con el aprendizaje escolar a la vez que proveer algunos 
ejemplos de cómo concretar esta integración. Fue elaborada para originar ideas en función de la 
planificación de la materia. Intenta ser útil antes que exhaustiva. 

Cuando se trata de enfocar la enseñanza desde una perspectiva adventista, algunos aspectos de una 
materia pueden seguir estilos similares no importa dónde aquélla tenga lugar. Sin embargo, al ser 
enseñados en instituciones adventistas, los objetivos y contenidos de ciertos temas pueden aparecer 
algo diferentes de los de las guías curriculares oficiales, que son generalmente neutras desde el punto 
de vista filosófico. Un enfoque cristiano requerirá de hecho ciertas diferencias en el énfasis y en el 
abordaje de los temas que aparezcan como similares, en tanto en ciertos temas y procesos curricula
res se notará una definida diferencia. El grado de diferencia dependerá de los principios filosóficos 
del marco de referencia de la guía curricular. 

En primer lugar, esta guía curricular presenta una sinopsis de su contenido. Luego de la sinopsis se 
halla la fundamentación filosófica y los principios organizadores de la enseñanza de la geografía. 
Entonces la guía enuncia los objetivos claves que se desprenden de la fundamentación filosófica. 
Luego hay una lista de definiciones de conceptos geográficos importantes, sugerencias didácticas y 
una sección que ofrece algunas ideas para la integración de valores cristianos a sus asignaturas. La 
última parte de la guía contiene comentarios sobre evaluación, el bosquejo de un tema, cuadros de 
correlación y el apéndice. 

La guía curricular incluye los requerimientos mínimos para la enseñanza de habilidades y contenido 
temático bosquejado en varias guías curriculares oficiales. Los expone en listados a la vei que ofrece 
sugerencias prácticas que serán utilizadas en la preparación de planificaciones de asignaturas, unida
des y clases. Constituirá un punto de referencia básico para los profesores. Con todo, no tiene el 
propósito de reemplazar las modalidades programáticas individuales de los docentes, sino más bien 
orientar el desarrollo de dichos programas. Sobre todo, el marco de referencia procura principalmente 
encuadrar un buen desempeño desde una perspectiva cristiana. Es una herramienta que los profeso
res pueden utilizar para la reinterpretación de las guías curriculares estatales desde una perspectiva 
adventista o simplemente para programar la materia desde esa perspectiva en caso de que no exista 
la necesidad de seguir una guía curricular oficial. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUÍA CURRICULAR? 

En primer término, esta guía está destinada a los profesores de geografía de las escuelas secundarias 
adventistas. También provee a directores y administradores del sistema educativo adventista un 
punto de referencia para el planeamiento del curriculum. Adicionalmente procura mostrar a las 
autoridades oficiales que hay un perspectiva curricular adventista propia, que justifica la existencia 
de un sistema escolar adventista. El presente documento será de suma utilidad para establecer la 
orientación de cualquier planeamiento curricular, ya sea al implementar nuevos cursos, al adaptar 
guías curriculares estatales existentes, o al evaluar las unidades académicas y sus recursos. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO 
DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Hay muchas maneras de usar esta guía curricular al planificar asignaturas, unidades o 
temas. Tiene como propósito facilitar elementos para la planificación. Para los temas o 
las unidades, trate de seguir los pasos, sintetizando su plan en una o dos páginas. 

1 

Lea en las páginas 6-1 O la fundamentación filosófica, los principios organizadores y los 
objetivos, para lograr una idea clara de los puntos claves de su materia. 

1 

Tome nota de la lista de valores en las páginas.11-15. Un ejemplo es el de 'mayordo-
mía cristiana'. Escoja aquellos valores que le parezca necesitan más énfasis y consíg-
nelos. 

1 

Lea las sugerencias acerca de las estrategias de enseñanza, que incluyen cómo enseñar 
valores, en las páginas 16 y 17. Un ejemplo es el formular juicios de valor. Agregue 
ahora algunas ideas sobre métodos de enseñanza a su síntesis. 

1 

Asegúrese de que su planificación aborda temas con valores claves tales como 'respon-
sabilidad social'. Fíjese en las páginas 18-21 de la guía por interrogantes que debería 
preguntarse a usted mismo. 

1 

Vea las listas de habilidades en las páginas 26 y 27, y elija las que sean aplicables. Un 
ejemplo es la 'recolección de información'. No necesita elegir muchas. Regístrelas. 

1 
Para ideas acerca de la evaluación, vea la página 28. La evaluación debería estar referí-
da a sus contenidos de enseñanza, énfasis y métodos. Tome nota de algunas ideas. 

1 

Para ver cómo los conceptos, los valores, las habilidades y los métodos de enseñanza 
pueden integrar una planificación, mire los temas en las páginas 22-25 y el diagrama de 
flujo sobre ambientes globales en la página 29. Ahora usted puede afinar su propia 
síntesis. 

1 

Para ayudarlo en una planificación más sistemática, pueden resultarle de utilidad los 
cuadros de correlación en las páginas 30-34. Para usarlos, vea las instrucciones de la 
página 30. 

1 
Refiérase al apéndice para recursos de enseñanza adicionales. Como puede ver, se 
requiere integrar varias instancias en el proceso de planificación. A esta altura el tema o 
la unidad debería estar integrando los valores propuestos desde una perspectiva adven-
tista. 
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SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

EL TEMA PRINCIPAL DE LA • La responsabilidad del cristiano hacia 

GEOGRAFÍA ES: la tierra y su gente. 

l 
• Los cambios del entorno revelan el 

conflicto entre el bien y el mal. 
SE DESARROLLA SIGUIENDO • El hombre debería ser mayordomo y 

IDEAS CLAVES QUE restaurador del ambiente natural. 

INCLUYEN: • La mayordomía implica la idea de 
servicio a la humanidad. 

• Tenemos la obligación de vivir en 
armonía con las leyes del Creador. 

1 

• Problemas contemporáneos 

SE LA EXPERIMENTA A • Contrastes de desarrollo 

TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE • Ambientes culturales 

TEMAS TALES COMO: • Peligros y desastres naturales 
• Ambientes físicos 

l 
• Cambio 

SE LA APRENDE MEDIANTE • Ambiente cultural 

LA COMPRENSIÓN DE • Interacción 

CONCEPTOS GEOGRÁFICOS • Ubicación 

IMPORTANTES TALES COMO: • Ambiente natural 
• Espacio 

1 

• Conciencia de alienación 
SE ORIENTA POR • Mayordomía ecológica 

VALORES ESENCIALES • Empatía 

TALES COMO: • Responsabilidad social 
• Adoración y testimonio 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Los geógrafos estudian elementos del ambiente natural y del realizado por el hombre. En 
las escuelas adventistas, el estudio del ambiente natural asume la existencia de un Dios 
Creador de toda la materia existente. El punto de partida del conocimiento geográfico es 
por lo tanto el acto de la creación. Mediante el estudio de la creación, los estudiantes 
aprenden a apreciar no sólo la belleza estética, sino también la necesidad de vivir en armonía 
con las leyes de su Creador. Los alumnos también analizan los cambios dramáticos que se 
dieron en el medio ambiente asumiendo que muchos de esos cambios se deben al conflicto 
intenso entre el bien y el mal resultante de la separación entre la humanidad y Dios, a saber, 
el pecado. 

Debido a que los geógrafos cristianos asumen la existencia de Dios, ellos reflejan su relación 
con Dios cuando estudian geografía. Por eso su estudio del medio ambiente debería 
conducirlos a una profunda conciencia de sus responsabilidades de cuidado de su medio 
ambiente creado. El hombre ha provocado cambios en ese ambiente. Algunos de esos 
cambios han sido negativos y son, de última, efectos del pecado. El medio ambiente, por 
lo tanto, ha sido parcialmente destruido a causa de la alienación del hombre y de la 
naturaleza después de la entrada del pecado a la tierra. El estudio de la Geografía en las ~) 
escuelas adventistas enfatizará la importancia de los conceptos de restauración y mayordo-
mía. 'Mayordomía' es un término que conlleva la idea de que por causa de las generaciones 
actual y futura el hombre debería preservar cuidadosamente y administrar sabiamente la 
calidad del ambiente natural, a la vez que promover el bienestar físico y espiritual de los 
seres humanos en ese ambiente. 

El concepto de mayordomía contiene la idea de que la educación debería fortalecer el deseo 
de los estudiantes de estar al servicio de la comunidad y de la humanidad en general. Los 
alumnos sirven al aceptar las responsabilidades de la comunidad, al preservar y mejorar el 
medio ambiente y al encontrar maneras prácticas de ayudar a quienes están en necesidad. 
Ellos desarrollan su compromiso cristiano prosiguiendo patrones de conducta responsables 
y altruistas. 
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

Se puede definir la geografía simplemente como el estudio de los espacios y su gente, dónde se 
hallan dichos espacios, cómo son, y qué actividades humanas se llevan a cabo dentro de ellos y 
entre ellos (Natoli, 1984). Debido a que los geógrafos estudian una amplia variedad de recursos 
físicos y humanos de diversos lugares, deben explicar similitudes y diferencias entre esos recursos. 
Por lo tanto la geografía es una materia que requiere que los estudiantes establezcan relaciones entre 
muchas y diferentes cases de datos, y entre muchas disciplinas, especialmente científicas y 
humanas. La necesidad de resolver problemas pensando acerca de las relaciones entre los pueblos 
y los lugares es una razón importante que justifica el estudio de la geografía en las escuelas. 

La geografía también es importante en la educación cristiana porque provee a los estudiantes de 
oportunidades de estudiar la creación de Dios, y de comprender lo intrincado e incluso frágil de las 
relaciones que existen en nuestro medio. El estudiante que investiga la naturaleza desde una 
perspectiva cristiana pueden determinar mejor su propio lugar en un mundo que se halla en gran 
medida sin el conocimiento de Dios. 

Los conceptos de mayordomía y de servicio a la comunidad son dos valores claves fácilmente 
desarrollados por un estudio sensitivo de la geografía. Hay numerosos temas de discusión que 
surgen del estudio de la geografía y que apoyan adicionalmente el lugar de la geografía en el 
curriculum. Por ejemplo, los estudiantes pueden fijarse en la expresión geográfica de los valores 
religiosos, conflictos de valores sociales en el debate por la conservación ecológica y la ética de la 
afluencia económica dependiente que caracteriza la economía en desventaja del tercer mundo. El 
estudio del bienestar de la humanidad en diferentes establecimientos hace surgir invariablemente 
temas de justicia social y estilo de vida personal, temas que constituyen un vehículo para que los 
estudiantes clarifiquen, analicen, adquieran y juzguen importantes valores personales. En geografía, 
ellos también tienen la oportunidad de desarrollar empatía por quienes están en desventaja como 
también tolerancia --no necesariamente aceptación-- de los valores de otras culturas. En trabajos de 
grupo, los alumnos pueden aprender valores asociados con la cooperación y consideración de las 
perspectivas de los demás. Desarrollar el proceso de valoración mediante el estudio de temas de 
discusión es, entonces, un importante aspecto del aprendizaje geográfico. El resultado que se 
persigue con tal aprendizaje es que los estudiantes se motiven a poner en práctica sus valores al 
servicio de otros, en procurar la justicia social y en modelar su estilo de vida. 

Aparte de su énfasis sobre los valores, el estudio de la geografía es importante por su énfasis en el 
desarrollo de habilidades. Las habilidades de investigación coinciden con el uso de procesos de 
pensamiento y resolución de problemas usados en otras ciencias sociales. Así la geografía demanda 
el desarrollo de habilidades en identificar problemas, formular hipótesis, recoger datos y analizar y 
registrar resultados. La geografía también ofrece una oportunidad singular para el desarrollo de la 
conciencia espacial a través del estudio de mapas, fotografías y otros recursos. 

El estudio de la geografía es también valioso porque trata con eventos actuales y fenómenos diversos 
en regiones determinadas. En este sentido tiene el potencial de ayudar al estudiante a reconocer y 
disponerse a cambios que puedan ocurrir a nivel local, regional, nacional e internacional. 

El hecho de pensar acerca de diferentes clases de fenómenos geográficos permite a los estudiantes 
desarrollar una visión del mundo coherente. Y este es un objetivo esencial de la educación. El 
estudio de la geografía es particularmente útil en la comprensión del mundo porque su contenido 
abarca las necesidades humanas, ya sea físicas, sociales o espirituales. Y los alumnos de geografía 
deben reflexionar sobre las causas de tales necesidades, y sobre los temas sociales y religiosos que 
las acompañan. Cuando los estudiantes logran una visión del mundo coherente, tienen mayor 
capacidad para afrontarlo y para contribuir con él. 
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IDEAS CLAVES DERIVADAS DE LA 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

1. El estudio del ambiente natural asume la existencia de un Dios Creador. 

2. Hay un conflicto entre el bien y el mal que se puede ver en los ambientes natural y humano 
como también en su interacción. 

3. El análisis de cuántos cambios se ven en el ambiente pone de manifiesto el conflicto entre el 
bien y el mal. 

4. Los cristianos deberían apreciar la belleza estética del entorno natural. 

5. Es una obligación vivir en armonía con las leyes del Creador. 

6. Muchos cambios en el medio ambiente son resultado directo de la interferencia del hombre con 
los procesos naturales. 

7. Muchas veces el hombre toma una decisión entre el desarrollo económico y la conservación de 
su medio ambiente. 

8. La geografía desarrolla una visión del mundo coherente que le da una mayor capacidad de 
hacer frente como también contribuir al desarrollo de ese mundo. 

9. La geografía favorece la reflexión del estudiante sobre su relación con Dios. 

1 O. La geografía desarrolla la toma de conciencia de responsabilidades concernientes al cuidado del 
medio ambiente creado. 

11 . Hay un énfasis sobre la importancia de la restauración y la mayordomía dentro del ambiente 
natural. 

12. Se promueve la 'mayordomía' en un esfuerzo por preservar y administrar sabiamente los recur-
sos ambientales para el presente y para generaciones futuras. 

13. La calidad del medio ambiente natural debe ser respetado y conservado. 

14. Los cristianos deben promover el bienestar físico y espiritual de los demás. 

15. La mayordomía incluye la idea de servicio a la humanidad. 

1 6. Las desventajas económicas del tercer mundo contribuyen a la injusticia social. 

17. El bienestar de la humanidad en diferentes lugares genera interrogantes referidos al estilo de 
vida personal. 

18. La geografía favorece el desarrollo de la empatía y de la tolerancia. 

19. Se requiere el desarrollo de habilidad en la toma de decisiones en base a valores cristianos. 

20. La tarea incompleta de mostrar a Dios a quienes no lo conocen puede verse como enorme pero 
no imposible si cada persona colabora. ~ 
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~ 

OBJETIVOS 

CONOCIMIENTO 

1 . Comprender tanto las interacciones que se dan dentro del medio ambiente físico como 
las que se dan entre los pueblos y sus medios. 

2. Comprender los patrones de localización espacial y la distribución de las características 
físicas y de las actividades humanas sobre la superficie de la tierra. 

3. Facilitar el desarrollo de una visión coherente del mundo mediante el estudio de diver
sas comunidades y ambientes. 

4. Incrementar la comprensión de la interdependencia entre las naciones. 

5. Formular juicios fundamentados acerca de importantes problemas sociales, económi
cos, políticos y ambientales que tengan una dimensión geográfica. 

6. Tomar conciencia de las oportunidades contrastantes y de las limitaciones experimen
tadas por pueblos que viven en diferentes condiciones sociales, económicas, políticas 
y físicas. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Comprender la naturaleza de los cambios ambientales para saber cómo afrontar los 
cambios que operan en los sistemas dinámicos que se dan en el mundo. 

Familiarizarse con la naturaleza de la identidad ambiental, cultural y política del país y 
su posición en el continente. 

Comprender los conceptos básicos y la terminología usada en geografía. 

Comprender los diversos procesos del ambiente natural y del hecho por el hombre que 
pueden darse en diversas escalas: local, nacional y global. 

VALORACIÓN 

11. Clarificar, analizar, evaluar y adquirir un espectro de valores que integren el conjunto 
de valores de un geógrafo cristiano. 

12. Mostrar compasión por otros mediante el desarrollo de la responsabilidad social. 

13. Valorar que las aplicaciones de la computación afecta la vida de las personas de un 
modo positivo o negativo. 
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14. Tomar conciencia de cómo el pecado causa la alienación en el mundo, y aceptar la ~ 
responsabilidad de buscar maneras de restaurar relaciones alienadas. 

15. Apreciar las calidades estéticas del ambiente del hombre. 

16. Buscar evidencias e interpretar la perspectiva adventista del creacionismo y de la cro
nología de la tierra. 

1 7. Incrementar la conciencia de las relaciones existentes entre los problemas religiosos, 
políticos y sociales, y la justicia de Dios. 

18. Desarrollar la habilidad de tomar decisiones sobre las mejores respuestas a los proble
mas geográficos que afectan el bienestar del hombre. 

19. Convertirse en miembro comprometido con su comunidad y con la sociedad. 

HABILIDADES: 

20. Desarrollar un espectro de habilidades centradas en la observación, precisa recolección 
y registro de datos en estudios de campo y en el aula. 

21. Desarrollar habilidades de confección de mapas y gráficos. 

22. Desarrollar el conjunto de habilidades requeridas para iniciar y conducir una investiga- ~ 
ción geográfica. Este conjunto incluye interrogar, formular problemas, predecir, hipo-
tetizar, recoger y analizar datos, generalizar e presentar conclusiones. 

23. Desarrollar habilidades básicas para comunicar la información en forma oral, escrita y 
gráfica. 

24. Desarrollar habilidades de participación provechosa en grupos de discusión y de toma 
de decisiones. 
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CONCEPTOS 

Los conceptos de Geografía que se presentan a continuación son ideas fundamentales en 
torno de las cuales se organiza la información fáctica. 

Los profesores pueden tomar estos conceptos y aplicarlos a los temas de Geografía para 
desarrollar unidades didácticas que sean claramente adventistas en su abordaje, mientras 
siguen los contenidos temáticos curriculares sugeridos o impuestos por un programa oficial. 

Los profesores de Geografía enseñan un amplio rango de conceptos geográficos básicos. 
Con el propósito de servir como referencia a los docentes, aquí se presenta un grupo míni
mo de conceptos que deberían estar incluidos en cualquier curriculum de geografía. 

Accesibilidad: 
Facilidad con que se puede arribar a un determinado lugar. 

Asociación: 
Grado en que son similares las distribuciones de dos o más fenómenos. 

Asociación Espacial: 
Relación entre cosas o eventos que están ordenados en el espacio. 

Autoridad: 
Diversa habilidad de individuos y grupos para influir los pensamientos y acciones de los otros. 

Bien y Mal: 
Fuerzas opuestas que influyen el bienestar humano para mejorarlo o empeorarlo. La humanidad 
y su medio ambiente exhiben los resultados del conflicto universal entre Cristo y Satanás. 

Cambio: 
Proceso continuo reflejado en los sistemas ideológicos, religiosos, sociales, políticos y económicos 
y su efectos en las diferentes culturas. 

Comunidad: 
Grupo organizado generalmente de carácter distintivo que está relacionado a un conjunto particular 
de requerimientos ambientales. 

Concentración: 
Fuerzas centrípetas que requieren que el hombre concentre sus actividades en pocos lugares. 

Conciencia Vocacional: 
Comprensión y valoración de la amplia diversidad de opciones ocupacionales y de las maneras en 
que los individuos hacen sus elecciones, y un conocimiento de que las elecciones ocupacionales 
no deberían estar limitadas por estereotipos étnicos, sexuales o de clase social. 

Conciliación: 
Resolución de un conflicto mediante el compromiso, el trato y el respeto por los derechos de otros. 
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Conducta Humana: 
Explicación de los modelos espaciales y de las características de los lugares mediante el estudio 
de las decisiones referidas a la ubicación que hacen individuos e instituciones, y de las maneras 
en que la gente percibe su medio ambiente. 

Conflicto: 
Expresión y clarificación de diversos puntos de vista. 

Cooperación: 
Trabajar con otros y compartir responsabilidades con un propósito o beneficio común. 

Cosmovisión Adventista: 
Conjunto de creencias y valores básicos interrelacionados que nos llevan a ver el mundo desde 
una perspectiva particular. Se espera que los estudiantes en una institución educativa adventista 
aprendan a dar sentido al mundo y a desarrollar una concepción del mundo personal a través de 
los conceptos presentados en esta guía. 

Creación: 
Acto por el cual Dios produjo este universo y le proveyó de todo lo necesario para la conservación 
de la vida. 

Cultura: 
La suma total de formas de vida elaboradas por un grupo de seres humanos que se transmite de 
una generación a otra. 

Dios: 
Ser supremo con quien se puede desarrollar una relación de confianza y amor. 

Dirección: 
Línea en que algo está, se orienta o se mueve con referencia al punto o región de enfoque. 

Dispersión: 
Fuerza centrífuga que requiere que el hombre descentralice sus actividades en el espacio y que 
afecta al paisaje. 

Distancia: 
Extensión de espacio existente entre cosas o puntos. 

Distribución: 
Interrelaciones entre un conjunto de objetos u observaciones usualmente en una dimensión espa
cial más bien que temporal. Patrones espaciales resultantes de arreglos de carácter físico y cultu
ral, y que se muestran en niveles de concentración o dispersión. 

Distribución de Frecuencia: 
Cómo las cosas o eventos se arreglan respecto de clases o puntos en una medida o escala. Puede 
representarse por un cuadro, gráfico o histograma. 

Distribución Espacial: 
Cómo se ordenan en el espacio las cosas o los eventos. 

Diversidad: 
Complejidad física o biológica de un sistema. 
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Energía: 
Habilidad o capacidad que un cuerpo o sistema de cuerpos tiene para hacer trabajo. Incluye ener
gía cinética, energía solar, energía potencial, energía geotermal, energía elástica, energía calórica, 
energía nuclear, energía química. 

Escala: 
Cualquier medio graduado de medir la magnitud de un objeto, mecanismo o proceso. 

Ética: 
Sistema de conducta aceptable desarrollada por una sociedad con el objeto de gobernar las rela
ciones humanas que se modifican con el tiempo. 

Hombre: 
Ser inteligente dotado de poder de elección con el que determina su destino. 

Integridad: 
Cualidades de honestidad, honor personal, confiabilidad y adherencia a principios morales incluso 
bajo estrés. 

Interacción: 
Efectos recíprocos de dos o más factores. Recíprocas influencias de fuerzas físicas y culturales 
y de objetos sobre las formas, ubicaciones y distribuciones de los fenómenos físicos y culturales. 
Incluye influencias humanas sobre el medio ambiente físico. 

Interdependencia: 
Interacción entre personas, grupos y naciones que cuentan unos con otros para satisfacer sus 
necesidades e intereses. 

Justicia Espacial: 
La equitatividad con la que se distribuyen los recursos entre la gente en un área dada. 

Justicia Social: 
Corrección moral o posibilidades de igualdad de las acciones, interacciones y condiciones de vida 
de la gente .. 

Libertad: 
Determinación de las limitaciones que deberían ser ubicadas sobre los derechos personales, civiles 
y religiosos, como también identificación de las consecuencias que surgen de esas limitaciones. 

Mayordomía Cristiana: 
Administración responsable de los dones de Dios. 

Medio Ambiente: 
Suma total de condiciones dentro de las cuales vive un organismo. 

Misión: 
Sentido de dirección en la vida. Para desarrollar un sentido de misión, uno necesita tener una 
prioridad de valores y un sentido de identificación con una causa valiosa. 

Moralidad: 
Corrección o incorrección de la conducta y el comportamiento humanos en referencia a los princi
pios éticos bíblicos. 
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Movimiento: 
Gasto de energía que produce una interacción entre objetos y entre lugares. La mayoría de los 
movimientos ocurren en canales definidos que pueden consignarse en mapas como rutas o redes. 

Paisaje: 
Forma de la superficie total de un área. Incluye las características naturales y las agregadas por 
el hombre, es decir, lo natural y lo cultural. 

Participación: 
Dedicación personal a una variedad de actividades individuales y cooperativas comunitarias, cívi
cas, sociales y eclesiásticas que enriquecen a la comunidad. 

Patrones: 
Moldes o diseños impuestos sobre la manera en que la gente y las cosas se comportan. Son el 
resultado de procesos que han ocurrido a través del tiempo. 

Percepción: 
Reconocimiento y comprensión personal de hechos, valores, ideas y relaciones entre ideas. 

Planificación: 
Construcción de un esquema de acción o procedimiento. 

Proceso Cultural: 
Continua modificación del paisaje debido a las acciones humanas. 

Procesos: 
Acción continua o series de cambios que toman lugar de una manera definida. 

Sensibilidad Ambiental: 
Toma de conciencia respecto de vivir en armonía con el entorno natural que ha sido afectado por 
fuerzas culturales adversas, tales como el desarrollo urbano, la contaminación ambiental y la 
explotación económica. 

Recurso Natural: 
Partes del medio ambiente capaces de satisfacer las necesidades de la humanidad. 

Recursos: 
Elementos del medio ambiente que pueden ser utilizados y administrados para la satisfacción de 
necesidades y deseos. 

Redes de Comunicación: 
Líneas de conexión entre pueblos, lugares y cosas. 

Región: 
Parte de la tierra con características propias. Clasificación de áreas según criterios particulares y 
generalizaciones. Agrupación de conjuntos de localizaciones que tienen propiedades comunes. 

Relaciones: 
Lo que una persona o cosa tiene que ver con otra. Cómo, por qué y en qué medida ellas son 
mutuamente dependientes. 
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(1"-- Respeto: 
Demostración de consideración por los sentimientos de los otros, particularmente por aquellos que 
ocupan posiciones de autoridad en la sociedad. 

Responsabilidad: 
Comprensión y valoración de los derechos, privilegios y deberes involucrados en la participación 
en acciones individuales o corporativas. 

Servicio: 
Acto de reconocer, responder y ministrar a las necesidades de los demás. 

Sistema: 
Un conjunto de objetos en los que los objetos y sus atributos de hallan relacionados. Los objetos 
son los parámetros de los sistemas que incluyen entrada, proceso, salida, retroalimentación y 
restricción. Dinámica y naturaleza interrelacionada de fenómenos tales como cuencas de drenaje, 
suelos, playas, ecosistemas naturales y artificiales, campos, ciudades, regiones montañosas. 

Sitio: 
Características locales de un lugar y sus recursos inmediatos. Características internas de un lugar. 

Situación: 
Un lugar en relación a su dirección y distancia desde otros lugares. La relación externa implica 
accesibilidad o lejanía, centralización o aislamiento. 

Tecnología: 
Aplicaciones e influencia del conocimiento avanzado acerca de materiales, equipos y procesos 
sobre la comunidad, la nación y el mundo. 

Tiempo: 
Sucesión de eventos. A menudo implica cambio físico, social y económico. 

Tiempo/Distancia: 
Método para medir duración. Se miden las distancias no sólo en kilómetros, sino también en térmi
nos de tiempo y costo. 

Tolerancia: 
Voluntad de respetar y comprender los derechos, deseos y puntos de vista de individuos con 
diversos estilos de vida y sistemas de creencias y valores, aceptando el derecho que tienen de 
mantener y practicar su manera de vivir. 

Ubicación: 
Localización de los lugares y las cosas, por qué, cuándo y cómo eso cambia la posición de deter
minadas cosas en su relación con otras. La influencia de la distancia sobre las distribuciones e 
interacciones. 

Urbanización: 
Análisis de factores que han contribuido a los desplazamientos humanos y a cambios básicos en 
los patrones de vida. 

Verdad: 
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Percepción de un hecho, principio u opinión como incuestionable, que corresponde precisamente 
a la realidad. 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 

La didáctica bosquejada en este documento respalda algunos principios establecidos por la Asocia
ción Australiana de Profesores de Geografía. Dicha asociación publicó un documento del que extrae
mos las siguientes declaraciones referidas a la enseñanza de la geografía: 

1 . La geografía se caracteriza por desarrollar un interés por los problemas y temas de discusión que 
tienen que ver con las relaciones e interacciones entre la gente y su medio ambiente. 

2. La geografía se interesa por la investigación de los interrogantes, temas y problemas señalados 
en 1 . Esta investigación produce tomas de decisiones tendientes a mejorar las condiciones de 
vida. 

3. La geografía se organiza en torno de temas y conceptos centrales tales como 'formas en que la 
gente modifica su medio ambiente natural y humano'. 

4. La investigación geográfica gira en torno de cuestiones particularmente propuestas por los 
mismos alumnos. 

5. Hay diversas experiencias de aprendizaje de la geografía que atienden la participación activa de 
los estudiantes. Por ejemplo los estudios de campo, el aprendizaje basado en la comunidad, 
trabajo en grupos de resolución de problemas, mejoras del medio ambiente, el desarrollo de 
empatía por otros, análisis de los valores subyacentes de los pueblos, y el aprendizaje a través 
del servicio a los demás. 

6. La geografía capacita a los alumnos para explorar los roles de su vida futura: aprendices, seres ~ 
sociales, recreadores, productores, consumidores, y ciudadanos. 

7. La geografía enfatiza la estrecha relación existente entre los procesos de investigación, los 
interrogantes claves y los conceptos directrices. 

8. La geografía utiliza una amplia gama de procesos de pensamiento y habilidades cuando los 
alumnos procuran comprender los lugares y la relación entre la gente y su medio. 

9. Se requiere un espectro de habilidades prácticas y sociales al investigar en geografía. 
1 O. Los docentes desarrollan una 'geografía del interés' cuando guían a sus alumnos en el análisis, 

la elaboración y el juicio de actitudes y valores, lo que debería llevarlos a comprometerse con los 
demás y con el medio ambiente. 

11 . Se supone que la geografía debe empatizar con los intereses comunitarios del momento. Los 
alumnos se entusiasman en desarrollar la capacidad de tomar decisiones sobre asuntos comuni
tarios, a la vez que trabajar responsablemente con otros, explorando temas de interés actual 
para la comunidad. 

Esta guía pone énfasis en la importancia del proceso de valoración en la geografía como figura en el 
punto 1 O. Este proceso permite que el estudiante esté activamente involucrado én el aprendizaje. 

EL PROCESO DE VALORACIÓN 

Para procurar los objetivos de esta guía y para implementarla en sus aspectos importantes, los do
centes tendrán que ser conscientes de los elementos esenciales de la enseñanza de valores. En 
muchos casos los alumnos sencillamente identifican valores en los temas de discusión y los estudios 
de caso en geografía. Muchas veces los docentes pasan por alto oportunidades en las que clara-
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mente se identifican conductas cargadas de valores, y desde las que los estudiantes pueden tomar 
posiciones de valor. 

Otro aspecto central en la enseñanza de valores es el proceso de clarificación. La clarificación implica 
a su vez ciertos procesos vinculados tanto con el pensamiento como con el sentimiento. Los estu
diantes pueden escoger libremente, a partir de alternativas, pero deben hacerlo reflexivamente. La 
clarificación también incluye la formulación de valores, la apreciación de valores, el enunciar las 
posiciones de valor de uno mismo, y la representación de valores. 

Un elemento central en la secuencia de la valoración es el proceso de análisis de valores. Al analizar 
valores, los alumnos piensan acerca de las mtlltiples consecuencias de corto y largo plazo sobre los 
puntos de vista y decisiones morales de la gente. Los alumnos toman decisiones sobre las mejores 
alternativas existentes en las situaciones reales que a menudo suponen dilemas. Se debería tomar 
decisiones una vez evaluados diferentes elementos de juicio (incluyendo la autoridad bíblica) que 
indican la mejor vía alternativa a tomar en situaciones dadas. 

Se les debe requerir a los alumnos que, al reflexionar sobre decisiones y consecuencias de acciones, 
formulen mtlltiples juicios de valor. Al juzgar valores es importante establecer o validar criterios 
claros para formular los juicios. Los criterios pueden basarse sobre valores bíblicos, el ejemplo del 
profesor, un sentido de honestidad en el juego, interés por los demás, razonamiento claro, o sobre 
la combinación de éstos y otros factores. 

El marco de referencia de esta guía asume que las emociones son una parte integrante del proceso 
de valoración. Por ejemplo, se puede ayudar a los alumnos a distinguir entre motivos y sentimientos, 
a identificar emociones ilógicas, tener un sentimiento apropiado y profundo por los demás, y dirigir 
sus emociones hacia objetos apropiados. 

Finalmente, es necesario destacar que una enseñanza adecuada en el dominio de los valores aborda 
una cantidad de estrategias para desarrollar una gama de ideas, habilidades y acciones morales. Los 
profesores pueden emplear métodos como discusión de dilemas, representación de roles, clasifica
ción y clarificación de valores, completamiento de historias incompletas, cuestionarios y escalas de 
actitudes, discusión de filmes, conferencias de invitados, debates y análisis de valores en los mate
riales publicados. 

Los profesores deberían procurar que los alumnos razonen sobre asuntos éticos en geografía y vean 
las consecuencias de la mala administración que el hombre hace de su medio ambiente. Además de 
desarrollar el pensamiento moral de los estudiantes, los docentes deberían presenta principios bíbli
cos como puntos de referencia. Debería mostrárselas la complejidad del mundo de modo que ellos 
puedan comprenderlo desde sus contextos religiosos y sociales. Algunos procesos de valoración se 
ocupan de explicar cómo son las cosas, procurando que los alumnos perciban cómo deberían ser. 
Sobre todo, cabe destacar que el proceso de valoración es el elemento didáctico más importante en 
la enseñanza de la geografía. Su dominio merece los mayores esfuerzo de los docentes 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNO 

Como los profesores deben encarar la discusión de temas y desarrollar un conjunto de habilidades, 
se desprende que seleccionarán métodos que requieran que los alumnos estén activamente involucra
dos en el proceso de aprendizaje. Hay una relación estrecha entre el desarrollo de habilidades y la 
comprensión. Esa relación se hace más evidente en el caso de profesores que ofrecen a los estu
diantes un amplio rango de oportunidades de aprendizaje activo. Las investigaciones prácticas de 
aula y de campo, buscando relaciones, interpretando, discutiendo y aplicando destrezas aprendidas 
a nuevas situaciones, son ejemplos de actividades que involucran a los estudiantes más completa-
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mente en el aprendizaje que lo que puede hacerlo la exposición y los estilos de enseñanza centrados ~ 
en el profesor. 

PERSPECTIVA CRISTIANA 

Al estudiar este mundo, el profesor cristiano reconoce que Dios lo creó, y que lo hizo bello 
(Génesis 1 :28-30). Dios espera que los seres humanos sean buenos mayordomos de su 
bello entorno y que lo recuerde como Creador. Debido a que el pecado entró en este 
planeta, hay mucha miseria humana cuando no se suplen las necesidades de las personas 
que lo habitan. Es la responsabilidad del cristiano ayudar al necesitado y estar al servicio 
de la comunidad (Mateo 25:34-46). En el desempeño de sus quehaceres los cristianos son 
confrontados con todo tipo de injusticias, ante lo cual deben actuar creativamente (Véase 
Deuteronomio 16: 18-20). Finalmente, el frágil ecosistema del planeta será restaurado 
cuando Dios lo recree (Apocalipsis 21: 1 ). Los profesores adventistas, que poseen una 
cosmovisión distintiva, al contemplar la historia del mundo y su estado actual, inevitable
mente se preguntan a sí mismos cuestiones claves acerca de lo que intentan conseguir en 
sus aulas. Los profesores, al planificar sus asignaturas, pueden referirse al siguiente listado 
de interrogantes como guía para su selección de estudios de casos, habilidades, conceptos 
y valores. 

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN GEOGRAFÍA 

Las materias de geografía deberían estimular a los alumnos a reconocer y evaluar su propios 
valores sociales, culturales, morales y religiosos y a ser conscientes de las posiciones de 
valor de otra gente. A continuación se presenta una lista de valores que se enseñan en 
geografía que pueden dar ideas para la selección del contenido al enfocar valores. 

VALORES - MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Responsabilidad Social 

1. ¿ Prevé estudiar una variedad de medios Incluya algo de lo siguiente: 

humanos con el objeto de crear conciencia a. Problemas de salud en países desarrolla-

en los alumnos de las necesidades huma- dos y en vías de desarrollo. 

nas? b. Áreas urbanas contrastantes. 
c. Riqueza versus pobreza. 
d. Medios rurales versus medios urbanos. 

2. Su programa ¿ permite poner en acción los Genere oportunidades de servir a otros 

intereses de los alumnos? a. Construcción 
b. Recolección de donativos 
c. Jardinería 
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3. la materia ¿permite la autovaloración de Genere un ambiente áulico que apoye y desa-
los alumnos como un requerimiento para rrolle el respeto por los demás. Use estrate-
valorar a otros? ¿Permite identificar, anali- gias para enseiiar valores. 
zar y juzgar valores? 

4. La asignatura ¿ desarrolla el concepto de Genere posibilidades tales como: 
que los alumnos pueden aliviar el sufri- a. Visita a hospitales. 
miento mediante sus propias acciones? b. Ayudas domiciliarias. 

5. la asignatura ¿permite a los estudiantes Estudie la explotación de países subdesarrolla-
tomar decisiones morales positivas? dos o ejemplos locales que involucren tomas 

de decisión en el sector pllblico. 

Responsabilidad Ecológica 

1. ¿ Qué temas ambientales aborda su mate- Promueva la conciencia de temas locales. 

ria? los cristianos deberían estar involucrados en 
asuntos como forestación, uso de recursos 
naturales, etc. 

2. Su asignatura ¿ desarrolla la toma de con- Examine los problemas locales. Estudie la 

ciencia de la necesidad de cuidar y conser- regeneración de las estructuras a través del 

var el ambiente? tiempo. 

3. Su asignatura ¿permite a los estudiantes Estudie el efecto de la contaminación sobre 

evaluar los problemas ecológicos del medio los organismos. 

y descubrir dónde y por qué se originan? 

4. Su asignatura ¿brinda materiales que ayu- Use materiales escritos de puntos de vista 

den a discriminar entre propaganda y ver- divergentes. 
dad? 

5. Su asignatura ¿da lugar a que los estudian- Escriba cartas a los gobernantes locales. Sea 

tes demuestren un interés activo y se responsable de acciones personales en áreas 

involucren en asuntos de conservación? naturales. Anime a otros a ser conscientes 
de sus acciones sobre el medio ambiente. 
Ejemplos: uso de productos no fluocarbona-
dos, conservación de la energía, del agua, 
etc. 

Empatía 

1. Su asignatura ¿permite desarrollar a los Use material de organizaciones de servicio 

estudiantes simpatía por sus pares y por la humanitario a nivel internacional. 
gente alrededor del mundo? 
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2. ¿ Muestra que el cuidado de las necesida- Hable sobre ADRA. Exhiba diapositivas o 
des físicas de los demás puede generar la consiga invitados que se refieran a la misión 
oportunidad de velar por sus necesidades mundial. 
espirituales? 

3. ¿ Expone la idea de la distribución equitati- Escoja temas que muestren el círculo vicioso 
va de los recursos? de la pobreza y la función de las ofrendas. 

Conciencia de Alienación 

1. Su asignatura ¿permite desarrollar en los Discuta los efectos del pecado. Use recortes 

estudiantes una conciencia de la causa real de periódicos sobre eventos actuales referidos 

de los problemas del mundo a partir del a temas estudiados para mostrar su relevan-

conocimiento de la realidad actual? cia sobre las condiciones de vida. 

2. En su asignatura ¿pueden demostrar los Discuta temas tales como: 

estudiantes sus habilidades para identificar a. Asentamientos marginales (villas "mise-

Y presentar soluciones viables a los proble- ria") 

mas del mundo? b. Explotación 
c. Conflictos en el uso de las tierras 
d. Refugiados 

3. ¿Logra que sus alumnos tomen conciencia Refiérase a desastres que podrían ser induci-

de la ruptura del plan original de Dios, que dos por el hombre como inundaciones y se-

ha conducido al sufrimiento y a la deses- quías como también a desastres naturales 

peración vinculados con los desastres como terremotos, volcanes e inundaciones. 
l 

naturales y provocados por el hombre? 

Valoración y Sensibilidad 

1. ¿ Permite a los alumnos reconocer pública y Durante el estudio del ambiente natural, la 

espontáneamente a Dios como Creador? clase lleva a cabo actividades devocionales y 
viajes de estudio. 

2. ¿ Estimula a los alumnos a extraer leccio- Observe patrones y procesos 

nes espirituales de su medio ambiente? 

3. ¿ Estimula la sensibilidad hacia el medio Organice viajes de estudio y observación de 

ambiente como método de favorecer una paisajes naturales. Se puede ver la belleza 

relación con Dios? incluso en ambientes hostiles como en las 
montañas revestidas de nieve. 

4. ¿ Estimula el desarrollo de la sensibilidad Estimule la presentación atractiva de diagra-

'estética' de los alumnos? mas y trabajos. Aluda a ejemplos locales en 
que se perciba la belleza o la fealdad. 

5. ¿ Comparte experiencias personales que Viva y exprese verbalmente los valores que 

puedan enriquecer sus propios valores? profesa. 
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Adoración y Testimonio 

1 . ¿ Estudia una variedad de comunidades y 
ambientes naturales con el objetivo de 
desarrollar un sentido creciente de alaban
za y adoración a Dios? 

2. ¿Desarrolla un sentido de misión cristiana? 

3. ¿ Contribuye al desarrollo en sus alumnos 
de habilidades que ayuden a otros a en
contrar a Dios 7 

4. Su asignatura ¿brinda a los alumnos la 
oportunidad de analizar culturas y religio
nes diversas como preparación para un 
testimonio cristiano efectivo 7 

5. Su asignatura ¿permite comparar las cre
encias de sus alumnos con las de otras 
culturas? 

6. ¿Provee oportunidades para la actividad 
misionera u otros servicios 7 
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Muestre el poder creador de Dios mediante el 
estudio de los patrones y procesos naturales. 
Haga notar la riqueza que Dios ha provisto en 
los ecosistemas tales como tierras bajas, 
selvas lluviosas y cadenas montañosas. 

Incluya ejemplos locales y alejados como: 

a. Abastecimiento de agua en países del 
tercer mundo. 

b. Organizaciones de ayuda. Ejemplo: ADRA. 
c. Oportunidades profesionales al concluir los 

estudios. 
d. Una definición del concepto de 'prójimo'. 

Desarrolle habilidades de: 
a. Planificación. 
b. Mejoramiento de tierras. 
c. Reflexión sobre la naturaleza y su signifi-

cado. 
d. Investigación. 

Refiérase a ejemplos de la comunidad: 
a. Sistemas de creencias del tercer mundo. 
b. Actitudes y cultura nacional. 
c. Necesidades especiales. Por ejemplo, la 

necesidad de comprender a grupos minori
tarios: aborígenes, etc. 

Analice sistemas de creencias, especialmente 
las prevalecientes en la región. 

Ayuda a estudiantes necesitados. 



TEMAS QUE SE PRESTAN AL ÉNFASIS 
DE LA PERSPECTIVA CRISTIANA 

La serie de interrogantes y sugerencias señaladas en las páginas precedentes ofrece alguna 
idea del tipo de contenidos y métodos que pueden usar los profesores para asegurarse de 
que sus asignaturas incluyan referencias a algunos de los importantes valores del cristianis
mo. Con el propósito de mostrar cómo los profesores pueden aplicar esos interrogantes a 
temas específicos, en las páginas que siguen se presentan algunas sugerencias, que no son 
prescripciones, sino que simplemente constituyen puntos de partida que muestran algunas 
posibilidades. Los profesores creativos podrán ampliarlas de diferentes maneras. 

1 . El ambiente físico 

Ideas a desarrollar: 

• Valoración de las leyes dinámicas naturales y de su funcionamiento. 
• La diversidad de la creación manifiesta el poder, el dominio y la majestad de su Crea

dor, patentes desde la perspectiva geomorfológica. 
• Valoración de la belleza, extrayendo analogías para ilustrar conceptos espirituales. 
• El clima y las condiciones del tiempo atmosférico han sido lentamente modificadas 

por el hombre en detrimento propio. 

Ilustración: 

Tome el ejemplo del ciclo del agua. Este estudio favorece la comprensión del "agua de 
vida, limpieza, regeneración", etc. Refiérase a la creación y hable del sol al comienzo del 
primer ciclo del agua, y la razón por la que los paganos lo adoran. Hable del valor de la 
conservación del agua. Mencione cómo el efecto del pecado ha afectado al hombre. Haga 
notar los efectos del diluvio. Refiérase a temas de geografía humana y estudios sobre los 
países en vías de desarrollo, enfatizando la importancia del agua para la existencia humana. 

2. Fuentes y flujo de energía 

Ideas a desarrollar: 

• Debe conservarse la energía. 
• Hay aspectos morales involucrados en el uso de los recursos en el mundo. 
• El manejo comunitario de los recursos está vinculado a nuestro concepto de libertad. 

Ilustración: 

Discuta las fuentes de energía y debata sus consecuencias. Por ejemplo, puede contrastar
se el poder nuclear con otras fuentes. Considere el control comunitario de recursos en 
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Israel y extienda la idea de comunidad al concepto de una comunidad global. Compare los 
sistemas de economía socialista con ideas bíblicas acerca del uso de recursos. Investigue 
el grado de libertad inherente en el consumismo. Formule los siguientes tipos de preguntas: 
¿De dónde viene la energía? ¿Quién es el dueño? ¿Todos tenemos el mismo derecho sobre 
ella? ¿Es libertad el consumismo? ¿Puede la energía pertenecerme en cantidades ilimitadas? 

3. Mayordomía de los recursos 

Ideas a desarrollar: 

• Haga notar que los recursos no son ilimitados. 
• El hombre recibió la responsabilidad de velar por los recursos (Génesis 1 :28-30). 

Ilustración: 

Observe las desigualdades en el control y manejo de recursos. Considere la responsabilidad 
hacia el medio ambiente que implica identificar las leyes que gobiernan su funcionamiento 
y valorar el mundo natural como fuente de conocimiento acerca de Dios. Se puede hacer 
referencia a bosques, suelo, agua, energía, etc. 

4. Peligros y desastres naturales 

r Ideas a desarrollar: 

• En qué medida los desastres son señales de los tiempos. 
• Hay incremento de desastres y hay motivos para este incremento. 
• A menudo hay vinculación entre pecado y desastres. 
• Los cristianos tienen la obligación de aliviar el sufrimiento. 

Ilustración: 

Observe las formas en que los desastres irrumpen en las comunidades humanas y en los 
patrones geográficos. Discuta cómo pueden ocurrir los desastres debido a una mala admi
nistración de la tierra por parte del hombre. Contraste los peligros y riesgos naturales de 
los generados por el hombre. Asociada a los desastres está nuestra responsabilidad social 
cristiana. 

5. Medios urbanos 

Ideas a desarrollar: 

• Los cristianos tienen la responsabilidad de estar al servicio de los centros urbanos. 
• Los medios urbanos generan un incremento de los problemas sociales. 
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• Los cristianos pueden ser de gran influencia al atender problemas sociales y otros 
problemas urbanos. 

• Los medios urbanos se desarrollan a menudo a expensas de los medios rurales. 
• La vida en la ciudad tiene ventajas y desventajas para los cristianos de hoy. 

Ilustración: 

Los docentes pueden mostrar cómo la vida urbana tiene un estilo de vida no deseable, y 
debido a que hay cristianos que deben vivir en centros urbanos, cómo pueden adaptarse de 
la mejor manera a esta situación. Se pueden ilustrar los problemas sociales por medio de 
estudios de caso. Por ejemplo, la gente acaudalada puede forzar a quienes tienen ingresos 
más bajos a salir de sus apartamentos levantando el valor de los alquileres. Los acaudala
dos también afectan la estructura social de las comunidades al trasladarse a sus residencias 
de fines de semana. Los profesores pueden mostrar cómo hay problemas ambientales en 
las grandes ciudades y cómo deben ser afrontados a través de la comprensión comunitaria 
de la mayordomía. Cada país tiene problemas urbanos propios que pueden ser analizados 
desde la perspectiva cristiana. 

6. Características de los ambientes rurales 

Ideas a desarrollar: 

• Hay belleza en los diferentes tipos de ambientes rurales. 
• El estilo de vida rural está cambiando debido a presiones económicas y sociales. ~ 
• Como recurso natural, el ambiente rural está siendo explotado. 
• Debido al crecimiento de la industrialización y de las áreas urbanas, está disminuyen-

do la producción de las tierras rurales. 

Ilustración: 

Los docentes pueden mostrar como la mecanización ha producido una serie de dilemas 
sociales y económicos a los habitantes de la zona rural. Pueden ilustrar cómo las decisio
nes gubernamentales y la voracidad económica pueden producir un alza o una baja artificial 
de precios. Por ejemplo, las subvenciones agropecuarias a escala internacional pueden 
provocar la pérdida del valor del trigo. Por otra parte, el hombre tiene la responsabilidad de 
minimizar la erosión del suelo y mantener la belleza y la productividad de los ambientes 
rurales. A veces la incorporación de un solo tipo de grano puede afectar el balance ecológi
co. Las presiones económicas están provocando que mucha gente abandone el estilo de 
vida rural, por lo que debemos buscar maneras creativas de contrarrestar esta tendencia. 

7. Problemas de interés actual 

Ideas a desarrollar: 

• Los problemas actuales están vinculados con el servicio comunitario. 
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• Necesitamos conciencia de una perspectiva que comprenda lo que se ve y lo que no 
se ve. 

• Necesitamos solidarizar con otros al tomar conciencia de los problemas actuales. 

Ilustración: 

Aborde la discusión de problemas a los fines de descubrir dónde están y por qué existen. 
Formule preguntas acerca del conflicto entre el bien y el mal en relación con los problemas 
actuales. Observe la guerra, el hambre, la miseria, etc. y las herramientas que Dios nos da 
para manejar estas situaciones: la oración, la armadura de Dios (Efesios 6), la distribución 
de los recursos que son de Dios, el compartir recursos a través de organizaciones de ayuda 
(por ejemplo ADRA). 

8. Diferentes culturas 

Ideas a desarrollar: 

• Debemos aceptar a los demás y manifestar comprensión de sus puntos de vista. 
• Debemos amar a nuestro prójimo. 
• El mundo necesita justicia. Las desigualdades de distribución espacial lo demuestran. 
• Tenemos el deber de atender las necesidades de otras culturas. 

Ilustración: 

• Suponga que su clase tiene que atender las necesidades de un subgrupo cultural de 
su región. ¿ Qué debería conocer? Asigne responsabilidades por grupos para hallar 
información sobre clima, asistencia financiera, problemas de salud, niveles de alfabe
tización, grado de mecanización, ingresos, estadísticas demográficas y trasfondo 
cultural y religioso. Planifique un itinerario: transporte, características, etc. Este es 
un ejercicio de resolución de problemas concreto. Da lugar a la idea de testificar y 
compartir. 

9. Contrastes de desarrollo 

Ideas a desarrollar: 

• Injusticias en la distribución de espacios y recursos. 
• Derroche en los estilos de vida de la gente acaudalada. 

Ilustración: 

Estudie países contrastantes como EE.UU. e India para investigar conceptos tales como 
desigualdades en el desarrollo, estándar de vida, etc., que están ligados a ideas de injusticia 
en la distribución de espacios y recursos, industrialización y explotación y desequilibrio 
entre la abundancia y la pobreza. Después de analizar las desigualdades, reflexione sobre 
los estilos de vida de los alumnos, considerando aspectos tales como el derroche a escala 
familiar y nacional. Refiérase al concepto bíblico de 'jubileo' y debata por qué es imposible 
aplicarlo en la actualidad. 
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HABILIDADES GEOGRÁFICAS 

La enseñanza de la geografía implica el desarrollo de una serie de diferentes tipos de 
habilidades: de pensamiento, de valoración, de observación, de indagación, de toma de 
decisiones, de investigación, de comunicación, de procesamiento de datos, de graficación, 
de trabajo de campo y de trabajo social. Son de particular importancia los procesos de 
indagación y de toma de decisiones. Sin embargo si se enseña la indagación sin referencia 
a los valores cristianos, o si siempre se presenta el conocimiento como tentativo o 
confirmado únicamente por los sentidos, entonces hay motivo para preocuparse. Los 
geógrafos adventistas procuran incluir no sólo el método científico, sino también asuntos 
de sensibilidad moral, sentimiento y fe. Es una cuestión de énfasis. 

A continuación se presenta una lista básica de tipos de habilidades que los geógrafos 
consideran esenciales. 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

• Enfocar 
• Recoger información 
• Recordar 
• Organizar 
• Analizar 
• Generar 
• Integrar 
• Evaluar 

HABILIDADES SOCIALES 

• Comunicar 
• Cooperar 
• Participar 

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

• Iniciar 
• Localizar información 
• Leer información 
• Procesar información 
• Presentar información 

HABILIDADES PRÁCTICAS 

• Confeccionar mapas 
• Interpretar mapas 
• Construir 
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r • Trabajo de campo 
• Observar 
• Recoger datos 
• Registrar datos 
• Interpretar datos 
• Evaluar 
• Medir y calcular 
• Representar gráficamente 
• Elaborar esquemas 
• Interpretar fotografías 
• Diagramar 
• Interpretar modelos 
• Análisis de bosquejos 
• Elaborar e interpretar modelos tridimensionales 

HABILIDAD PARA LEER 

HABILIDAD PARA ESCUCHAR 

HABILIDAD PARA ESCRIBIR 

HABILIDADES DE VALORACIÓN 

• Identificar valores 
• Analizar valores 
• Clarificar valores 
• Formular juicios éticos 
• Representar valores 

HABILIDADES PARA RESOL VER PROBLEMAS 

• Reconocer un problema 
• Comprender el problema 
• Escoger y diseñar un plan de solución 
• Ejecutar el plan 
• Evaluar la solución 

HABILIDADES PARA TOMAR DECISIONES 

• Definir el objetivo 
• Identificar alternativas 
• Analizar alternativas 
• Clasificar alternativas 
• Juzgar las alternativas más viables 
• Escoger la 'mejor' alternativa 
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EVALUACIÓN 

Además de recordar al profesor que la evaluación y calificación deben reflejar los principios 
adventistas básicos sobre educación, los autores de esta guía desean enfatizar algunos aspectos 
esenciales de la evaluación y calificación académicas. 

En primer lugar, así como los profesores deberían usar una variedad de técnicas de enseñanza, 
deberían prever estrategias de evaluación que reflejen esa diversidad de estrategias de enseñanza. 
Por lo tanto una buena práctica de evaluación podría incluir: informes de investigación, construcción 
creativa de objetos, informes orales, trabajo de campo, ensayos, trabajo de grupo tales como 
representación de roles, resolución de problemas orientados por la investigación, actividades de 
valoración, mapas, cuadros, gráficos y diagramas, pruebas y exámenes escritos. 

En segundo lugar, una extensión de los puntos señalados precedentemente es que los profesores 
deberán ser creativos al evaluar el logro de algunos objetivos afectivos que involucran sentimientos 
y valores cristianos y otros. Todo enfoque sobre procesos de valoración requiere que los profesores 
evalllen esos procesos. Los profesores deberían calificar las habilidades de los estudiantes para 
identificar valores, clarificar valores, evaluar alternativas éticas y ofrecer soluciones a dilemas éticos. 
Son asuntos suficientemente cognoscitivos que pueden ser evaluados casi siempre mediante pruebas 
directas. La evaluación de actitudes podría incluir el uso de escalas, historias incompletas, juego de 
roles, discusiones, ponderaciones, clasificación de valores, así como la identificación de acciones 
responsables en una situación. Tales evaluaciones no necesitan ser cuantitativas, pero podrían 
constituir parte de una evaluación escrita del progreso del estudiante. 

En tercer lugar, los profesores deberían tomar medidas para evaluar realmente el logro de sus 
objetivos. Tal evaluación puede ser tanto subjetiva como objetiva. Hay que enunciar algunos ~. 
objetivos específicamente en términos de conducta esperada, mientras otros pueden ser más 
generales, como por ejemplo registrar transacciones en sus correctas cuentas. Sobre todo, la 
evaluación hace pensar críticamente a los profesores acerca de cuán alcanzables son sus objetivos, 
cómo esos objetivos reflejan la filosofía de la institución escolar, y cuán bien los estudiantes están 
manejando habilidades y conceptos, y cuán apropiados son sus procedimientos de evaluación. 

En cuarto lugar, la problemática de la evaluación está relacionada con la información de las 
probabilidades de éxito y de los resultados. Es un hecho que los estudiantes rinden mejor cuando 
sus probabilidades de rendimiento son claras y regulares, cuando los requisitos están bien estructura
dos y cuando los resultados de la evaluación son conocidos enseguida. 

En quinto lugar, los profesores deberían controlar que su evaluación sea sistemática y abarcante. 
Una buena enseñanza debería afectar un amplio espectro de habilidades de pensamiento, prácticas 
y sociales, estructuradas seglln niveles de dificultad, que deberían cubrir un conjunto de principios 
y conceptos importantes, de diferente clase. Esta necesidad de una evaluación abarcante justifica 
el marco de referencia de este documento. Los profesores deberían usar cuadros de correlación para 
corroborar sistemáticamente que estén teniendo lugar y estén siendo evaluados una amplitud de 
aprendizajes. 

Por llltimo, los profesores deberían recordar que la evaluación va más allá de medir cuán bien los 
estudiantes alcanzaron los objetivos. La evaluación adicionalmente es un intento de juzgar los méritos 
de la materia y de los objetivos, y buscar permanentemente nuevas manera de mejorar la enseiianza. 
Por ejemplo, los docentes pueden observar indicios de éxito en la enseñanza, entrevistando a los 
alumnos informalmente o a través de un cuestionario escrito, pidiéndoles que evalllen la asignatura. 
Los buenos profesores disfrutan de su éxito, pero mantienen un ojo crítico sobre su propio 
desempeiio. 
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SINOPSIS 
DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Tema: Ambientes terrestres 

Unidad: La tierra: un planeta frágil 

IDEAS CLAVES 

El medio ambiente natural asume 
la existencia de un Dios Creador 

El hombre debe proteger 
el medio ambiente creado 

Es importante la 
restauración y mayordomía 
del medio ambiente natural 

A menudo hay una decisión 
que tomar entre desarrollo 
económico y destrucción 

del medio ambiente 

Muchas modificaciones 
se deben a la 

interferencia del hombre 

CONCEPTOS 

1 1 1 
Cambio Creación Interacción 

Administración 
de conflicto 

1 

Relaciones Sensibilidad 
ambiental 

PERSPECTIVA CRISTIANA 

1 

Responsabilidad 

1 
Motivos de 

problemas ecológicos 
Necesidad de proteger 

y conservar el ambiente 
Discriminación entre 
propaganda y verdad 

Estudio de problemas 
ecológicos 

de conflicto 

Presentación de 
soluciones viables 

Captación de las causas 
reales de los problemas 

del mundo 

HABILIDADES 

Estimulación de las 
habilidades estéticas 

Formulación de juicios éticos Análisis de bosquejos 

Tomas de decisión Presentación de la información 

- INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA -

29 

1 

1 



CUADROS DE CORRELACIÓN 
Los cuadros de correlación que se presentan a continuación pueden ayudar a una planificación más 
sistemática. Usted puede utilizar estos cuadros para hacer un seguimiento del uso de valores, con
ceptos, ideas y habilidades en sus asignaturas, unidades didácticas o temas. Le sugerimos fotocopie 
sus propios cuadros de correlación de los diseños aquí provistos. Cuando use los cuadros, escriba el 
título de sus unidades verticalmente. Estos cuadros no contienen todos los elementos de esta guía, 
pero sí algunos que son claves, en una forma condensada. Usted puede usarlos como una alternativa 
a los diagramas de flujos y síntesis. Lo importante es adoptar un estilo propio para planificar más 
sistemáticamente. 

T T 
E OONCEPTOS E OONCEPTOS 
M M (Cont.) 
A A 
s s 

Accesibilidad Distribución 

Asociación Distribución de frecuencia 

Asociación espacial Distribución espacial 

Autoridad Diversidad 

Bien y mal Energía 

Cambio Escala 

Comunidad Ética 

Concentración Hombre 

Conciencia vocacional Integridad 

Conciliación Interacción 

Conducta humana - Interdependencia 

Conflicto Justicia espacial 

Cooperación Justicia social 

Cosmovisión adventista Libertad 

Creación Mayordomía cristiana 

Cultura Medio ambiente 

Dios Misión 

Dirección Moralidad 

Dispersión Movimiento 

Distancia Paisaje 
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T T 
E CONCEPTOS E CONCEPTOS 
M (Cont.) M (Cont.) 
A A 
s s 

Participación Sitio 

Patrones Situación 

Percepción Tecnología 

Planificación Tiempo 

Proceso cultural Tien¡,o/Distancia 

Procesos Tolerancia 

Sensibilidad ambiental Ubicación 

Recurso natural Urbanización 

Recursos Verdad 

Redes de comunicación 

Región 

Relaciones 

Respeto 

Responsabilidad 

Servicio 

Sistema 
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T T 
E E HABILIDADES 
M HABILIDADES M (Cont.) 
A A 
s s 

1. DE PENSAMIENTO 4. PRÁCTICAS 

Enfocar Confeccionar mapas 

Recoger información Interpretar mapas 

Recordar Trabajo de campo 

Organizar Observar 

Analizar Recoger datos 

Generar Registrar datos 

Integrar Interpretar datos 

Evaluar Evaluar 

2. SOCIALES Medir y calcular 

Comunicar Representar gráficamente 

Cooperar Elaborar esquemas 

Participar Interpretar fotografias 

3. DE INVESTIGACIÓN Diagramar 

Iniciar Interpretar modelos 

Localizar información Análisis de bosquejos 

Leer información Elaborar e interpr. 3D 

Procesar información s. HABILIDAD PARA LEER 

Presentar información 6. HABILIDAD PARA ESCUCHAR 
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T 
E HABILIDADES 
M (Cont.) 
A 
s 

7. HABILIDAD PARA ESCRIBIR 

8. DE VALORACIÓN 

Identificar valores 

Analizar valores 

Clarificar valores 

Formular juicios éticos 

Representar valores 

9. PARA RESOLVER PROBLEMAS 

Reconocer un problema 

Comprender el problema 

Plan de solución 

Ejecutar el plan 

Evaluar la solución 

10.PARA TOMAR DECISIONES 

Definir el objetivo 

Identificar alternativas 

Analizar alternativas 

Clasificar alternativas 

Juzgar alternativas 

Escoger la mejor altern. 
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TEMAS DE GEOGRAFÍA 
APROPIADOS PARA EL PRIMER CICLO DE LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA ADVENTISTA 

A continuación hay una lista de temas de geografía cuya enseñanza es apropiada para los tres o 
cuatro primeros años de la enseñanza secundaria y cuya inclusión en el curriculum brinda a los 
profesores la posibilidad de enfatizar los aspectos presentados en esta guía. En las páginas 23-26 
de esta guía hay sugerencias para asegurar el abordaje de temas apropiados desde una orientación 
cristiana adventista. Sin embargo es preciso señalar que algunos ejemplos como los métodos de 
indagación y la lectura de mapas son similares para la enseñanza con orientación cristiana y para la 
no cristiana. La cosmovisión cristiana se filtra en una materia de un modo sutil que tiene un alcance 
que va mucho más allá de un intento superficial de incluir contenidos obviamente cargados de valor 
en un tema particular. 

1 . Estudio de paisajes particulares. 
2. Características de los ambientes urbanos. 
3. Características de los ambientes rurales. 
4. Diferentes culturas del mundo. 
5. Uso de recursos renovables y no renovables. 
6. Problemas nacionales e internacionales contemporáneos. 
7. Características geográficas nacionales y continentales. 
8. Características y efectos regionales de las industrias. 
9. Regiones subdesarrolladas y en vías de desarrollo. 
1 O. Naturaleza y distribución de la población. 
11. Fuentes y flujo de la energía. 
12. Contaminación y conservación ambiental. 
13. Peligros y desastres naturales. 
14. Naturaleza del ambiente físico: clima, vegetación, relieve, hidrografía. 
15. Estudio de la comunidad local. 
1 6. Le.ctura de mapas y habilidades prácticas. 
17. Calidad de la condición humana con referencia a la pobreza, riqueza, etc. 
18. Geografía económica: agricultura, minería, industria y servicios. 

35 


