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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA Y LA CULTURA 
DE PAZ EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

TERRITORIALES

Lidia María Cortés Castillo

Resumen
   

aquellos de tipo territorial, reconociendo no sólo las causas que los han generado; sino también el proceso 

paradigma de “CULTURA DE PAZ”, tan urgente y necesario para nuestras sociedades modernas; 

la enseñanza de la Geografía desempeña un papel, relevante en la formación de valores, al promover 
la identidad territorial y la formación ciudadana mediante la  caracterización de los territorios, la 

bajo los principios de justicia, equidad, tolerancia ideal de una sociedad justa.

Palabras claves: 

Abstract

type, recognizing not only the causes that have generated them; but also the process evolutionary that 

documentary investigation, like methodological base, for the comprehension of the speech of the culture 

the paradigm of “CULTURE OF PEACE“, so urgently and necessarily for our modern societies; 

geography education redeems a role excellent in the formation of values, on having promoted the 
territorial identity and the civil formation by means of the characterization of the territories, the 

work under the beginning of justice, equity, ideal tolerance of a society jousts.
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Introducción

A
bordar la cultura de paz como 
alternativa para la solución de 

carácter territorial, que aún subsisten 
en varios países del mundo, es un tema 

es realizar una valoración sobre la 

desde la enseñanza de la geografía. Para 

como base metodológica para analizar 
desde un enfoque teórico- conceptual, la 
importancia de la creación de condiciones 
para una cultura de paz. Condiciones 
que poco a poco han permitido a las 
sociedades, naciones y países, buscar 

toda índole, que por años han afectado las 
relaciones políticas, económicas-sociales 
entre las partes involucradas, en especial 
los originados por dominio de espacios 
territoriales.

en el que se originaron y la forma que han 
evolucionado, ayudando a la comprensión 
de la urgente necesidad de implementación 
de una nueva cultura que contrarreste 
la idea de la violencia como vía para la 
solución de los problemas. Una nueva 
cultura basada en el respeto, la tolerancia, 

de paz”. 
 
A partir de los elementos arriba descrito, 
se han estructurado preguntas guías que 
ayuden a la compresión del tema: ¿Qué 

de paz? ¿Qué relación existe entre violencia, 

paz? Las respuestas a estas interrogantes, 
requieren de todo un proceso de cambios, de 
transformación de valores de convivencia, 
de acciones personales, grupales, 
institucionales y sociales que puedan 
dar lugar a una  percepción de estado de 
bienestar, de tranquilidad y de seguridad, 

imposible, todo depende de la consciencia 
de la necesidad de la implementación por 
medio de la educación formal e informal el 
enfoque de una cultura de paz.

La estructura del ensayo se divide en 
tres partes: Desde un enfoque teórico 
conceptual, la primera parte aborda 
los contenidos de paz, cultura de paz, 

segunda hacer referencia a las causas de 

territorial producidos en Latinoamérica y 

en la frontera sur con el país vecino, Costa 
Rica. La última problematiza la cultura de 
paz como alternativa en la resolución de los 
problemas territoriales desde la enseñanza 
de la Geografía.

Enfoque Teórico Conceptual de la 
Cultura de Paz y la Resolución 

de Conflictos.

La cultura de paz y la resolución de 

un profundo análisis sobre los cambios 
que se han venido produciendo en el 
mundo, los cuales están relacionados 
con las transformaciones de valores de 
convivencia, de la cosmovisión que se tenga 
del mundo y de las diversas relaciones 
que establecen los seres humanos para 
comunicarse. La globalización es el 
instrumento que ha facilitado el arrastre 
de la humanidad hacia una trama política, 
económica, social, cultural y educativa, 
que tiene hoy en día al mundo totalmente 
dividido. 
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entre ricos y pobre, entre países ricos y 
empobrecidos, a la cual se agrega cada vez 

del reparto de bienes, de riqueza, de 

desde el ámbito educativo sobre la paz, y 
la cultura de paz, es una necesidad urgente 
para comprender como estos conceptos 

generados por diversas causas, y que no 
debe de ser resuelta mediante la guerra o 
la violencia como se ha hecho creer.

A pesar de que todos saben lo que es la 

difícil concertar de manera unánime su 

intervienen en su conceptualización, 

los concernientes a la conciencia social, 
el desarrollo de la personalidad y el 
pensamiento entre otros. 

Importante es considerar el proceso 
evolutivo por el que ha pasado el concepto 

común, popular y tradicional está asociada 
con la ausencia de guerra, sin tener en 

a las estructuras de los sistemas sociales, 

niegan los derechos humanos de las 
personas, por eso este concepto de paz 

se encuentra estrechamente relacionado 
a un enfoque político, por lo que se ha 
valorado ya no como antítesis de guerra, 
sino también de violencia.

En este sentido, Rafael Grasa  en su 
artículo “Educar para la paz: una tarea posible 
y urgente”, hace un análisis de carácter 
lingüístico en la que plantea que el uso 
frecuente del término paz, ha hecho que 

mismo tiempo ha permitido diferenciar 
dos conceptos de paz: La paz positiva y 
la paz negativa. La primera es entendida 
como un estado de tranquilidad y quietud. 
Es una concepción con cierta tradición en 
Oriente reivindicada en los últimos años 
por los especialistas y los activistas de los 
movimientos en pro de la paz. 

reducido de violencia y un elevado nivel 

y por tanto el cambio de la violencia 
estructural que contribuyen a la violencia 
directa. La paz empieza por las personas, 
las relaciones interpersonales, los grupos, 
las instituciones. De tal forma que es un 

lograr cambios conductuales que permitan 
al individuo ir cambiando su forma de ser, 
de pensar, de actuar. En otras palabras, 
una transformación en su comportamiento 
que se acerque a lo que se concibe por paz 

estructural o institucional y la presencia de 

paz.

positiva, se caracteriza por: 

dinámico y permanente. No es estática 
e inmóvil.

1 RAFAEL GRASA: <<Educar para la paz: una tarea posible y urgente>>. Cuadernos de Pedagogía, núm. 112.
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relaciones e interrelaciones, afecta por 
consiguiente a todas las dimensiones 
de la vida y no se reduce únicamente a 
la política internacional o de estado.

conceptos íntimamente ligados entre sí: 
el desarrollo y los derechos humanos. 

En cambio, continúa planteando Grasa, la 
paz negativa es entendida, por una situación 
social en la que no hay guerra, subversión, 
violencia armada de guerrilla, es decir que 

organizada de violencia armada. Para este 
autor la paz negativa, es la concepción que 
mayormente predomina en Occidente y 

presupone un aparato militar que garantiza 
el orden y armonía interior, que disuade al 

a la ley y al orden, tal y como han sido 

sociedad. Presupone que es necesaria la 

y que ésta sólo puede lograrse mediante 

etnocentrismo, el “nosotros contra ellos” e 
incluso el fanatismo nacional.

Por otra parte, en el ámbito político y el 
derecho internacional, la paz se concibe 
como la situación y relación mutua de 
quienes no se encuentran en guerra. 
Se trata, de una paz social, donde se 
mantienen buenas relaciones entre 
comunidades de individuos. Sin embargo, 
desde el punto de vista histórico, no 
siempre fue considerada como algo bueno. 

las virtudes de los guerreros. Pero la paz 

también puede hacer referencia al plano 
individual, que en general se asocia a un 
estado interior desprovisto de sentimiento 
negativos como el odio o la furia. Es decir, 
cuando un individuo se encuentra en paz, 
está tranquilo consigo mismo, por lo tanto, 
con los demás. 

Desde el punto de vista religioso, la paz 
también es una salutación, ya que es un 
valor que uno desea para sí mismo y para 

paz esté contigo” incluyendo eso un abrazo 
o un beso a la persona que se tiene al lado.

concepto que relaciona a un gobierno 

control ni respeto por los derechos 
humanos de los ciudadanos. En los países 

severos, los habitantes de esos territorios se 
encuentran constantemente repudiando la 
guerra y la violencia, situación que ha dado 
lugar al surgimiento de movimientos que 
abogan por la paz, intentando terminar 
con ese estado de violencia e inseguridad. 

Ahora bien, una de las características 
predominante de la sociedad global actual 
es la violencia, cuyo término es entendido, 
como todo acto de fuerza que somete al 
otro a su voluntad. Este último caso lleva 
a la eliminación física del otro, lastimando, 
dañando y considerando que la violencia 
es el camino más rápido y económico para 

 

que la UNESCO desde hace más de medio 
siglo planteó que “si las guerras nacen en 
las mentes de los hombres, en la mentes de los 
hombres es donde deben erigirse los baluartes 
de la paz”
seres humanos tienen la capacidad de crear 
guerras, igualmente deben tener capacidad 
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17,2, Nicaragua con 11,3, y Costa Rica con 
8,5. Como puede notarse estos tres últimos 
países se diferencian favorablemente 
con sus vecinos del norte del istmo, Sin 

del promedio mundial, el cual se sitúa en 

“Centroamérica 
es una región muy vulnerable para el crimen 
organizado debido a factores que van desde la 

alto porcentaje de jóvenes en su población.”

En el caso de Nicaragua, la violencia 

respecto a la región centroamericana, 
En nuestro país la violencia directa se 

han sido asesinadas por hombres cercanos 
a su entorno social afectivo, así mismo 
niños, niñas, adolescentes que han sido 
asesinadas y violentadas sus cuerpos. A 
pesar de lo impactante que es este tipo 
de violencia, no lo es menos, la violencia 
estructural la cual es considerada, la peor 
de todas, por ser producto de la voluntad 
política, del modelo imperante en las 

la carencia y en la insatisfacción de las 
necesidades básicas de la población la cual 
impacta de manera negativa en el nivel 
de vida de las personas. Esta situación da 
como resultado un desequilibrio social y 

la mayoría de los países centroamericanos. 

se han buscado diversas alternativas, 

coincidencia entre algunos autores en 
plantear que la educación puede ser una 

para crear las condiciones para construir la 
paz.

En este mismo sentido, uno de los autores 
que se ha destacado en ahondar en los 
enfoques teóricos sobre la paz y la violencia 

directa, 
estructural y cultural. 

 es la violencia física, 

o matar.
 consiste en agredir a 

una agrupación colectiva desde 
la misma estructura política o 
económica. Se consideran casos de 
violencia estructural aquellos en 
los que el sistema causa hambre, 
miseria, enfermedad o incluso 
muerte a la población. Es decir, son 
aquellos sistemas que no aportan 
a la resolución de las necesidades 
básicas a su población.

de la cultura que aportan una 
legitimidad a la utilización de 
los instrumentos de la violencia 
nombrados anteriormente. Un caso 
de violencia cultural puede ser el de 

santas o atentados terroristas.

países centroamericanos vive uno de los 
tipos de violencia más visible: la directa. 
En otras palabras, la violencia física la cual 

Droga y el Delito de las Naciones Unidas 

Panamá con una tasa de 
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dicho problema. Siendo las disciplinas que 
componen las ciencias sociales impartidas 
en las aulas de clase, las que pueden ayudar 
a comprender las causas que generan el 
actual desequilibrio, entre ellas se puede 
mencionar a la Geografía, como ciencia 
física, humana, social y cultural.
  

¿Qué se entiende por Cultura de Paz?

El tema de cultura de paz ha despertado 
gran interés en las últimas tres décadas, 
probablemente debido al aumento de 

regiones y/o países del mundo. Sin 
embargo la cultura de paz no debe 

la vida de los seres humanos como los 
económico, social y cultural. 

punto de vista de la educación formal, 

(educación primaria, secundaria y 

a profundidad, mucho menos en la 
educación informal. Razón por cual urge 

comenzar estudiando las diversas 

cual plantea que: 
..la cultura de paz consiste en 
una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la 

tratando de atacar sus causas para 
solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las 
personas, los grupos y las naciones. 

la cultura de paz, basado en lo planteado 
por la UNESCO como:

 los valores, actitudes, comportamientos 
y medios de vida, basados en la no 
violencia y en el respeto de los derechos 
humanos fundamentales, las libertades 
de todas las personas, la comprensión 
intercultural, la tolerancia, la 
solidaridad y la plena participación de 

Por su parte, la Fundación Cultura de Paz, 
concibe este concepto como: 

respeto a la vida, al ser humano y a su 
dignidad y que ponen en primer plano 
a los derechos humanos, el rechazo a 
la violencia en todas sus formas y la 
adhesión a los principios de libertad, 

como la comprensión entre los pueblos, 
los colectivos y las personas.
 

Es decir, la Cultura de paz debe ser entendida 

valores, actitudes, comportamientos e 
instituciones contrapuestos a la cultura de 
la guerra y de la no violencia. Otra acepción 
sobre cultura de paz, es la que se entiende 
como: 

generalizada, en la que todas las 
personas tendrían las necesidades 
básicas cubiertas y los derechos 
humanos garantizados y esto supone 
ante todo un esfuerzo generalizado 

actitudes, con ánimo de promover la 

armados. Sin embargo, para lograr ese 
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propósito se debe trascender los límites 

de recreación, el ámbito familiar entre otros. 
Solamente de esa manera, el concepto de 
paz se construye y constituye dentro de la 
cultura de las colectividades sociales.

no es un ideal aislado, sino que requiere una 
serie de valores que han de ser coherentes 
“con la posibilidad de un desarrollo integral de 
la persona”.
amenazas que pesan sobre la paz, que van 
desde la falta de respeto por los derechos 

la pobreza o la ignorancia. Sin embargo, 
una respuesta a todas esas amenazas, se 
encuentra en el desarrollo de una “cultura 
de paz” y en la búsqueda de soluciones que 

en el mundo prevalezca la paz, entre ellos 
se debe de mencionar: el dominio y control 

prevalecido como elemento globalizador, 
desde que los países europeos se 

de Asia hasta hoy día. 

A punto de terminar la primera década del 
siglo XXI, el dominio militar, poco a poco 
ha sido sustituido por una geopolítica de 
corte más sutil, la cual no se ve a simple 
vista como pudiera suceder con un 

desequilibrantes. Esta nueva forma de 
transformación tiene su base en un mundo 

sociedad actual y como consecuencia, los 

pocas equilibradas, que se dan de forma 
casi constante en todo el planeta generan 

oponen al establecimiento de la paz.

señalan que la paz es responsabilidad 
directa de los gobernantes, y de manera 

quienes deben ser promotores de una 

y equitativa al considerar que es un signo 
de bienestar y armonía que une a todos, a 

De igual manera, la comunicación y el 
diálogo son las bases necesarias para evitar 

nueva cultura de paz, entendida como algo 
más que la ausencia de guerras, y tiene que 
ver con la superación, reducción o evitación 
de todo tipo de violencias, y con nuestra 
capacidad y habilidad para transformar 

una situación violenta y destructiva, las 

oportunidades creativas, de encuentro, 
comunicación, cambio, adaptación e 

En síntesis, se puede señalar que todas 

en asociar la paz y la cultura de paz, con 
valores, actitudes y comportamientos 
desde el punto de vista positivo de los 
seres humanos.

¿Qué es y cómo surge un conflicto?
 

Para una mayor comprensión de la cultura 
de paz, es necesario entender y analizar 

resultado de diferencias, es un proceso, 
una situación en la que al menos dos, están 
quebrantando directa o indirectamente la 
capacidad del otro. Es entendido también 
como la desavenencia o el choque entre 
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partes, en procura de un interés concreto. 

una contradicción, un choque de intereses 
y voluntades o valores, una controversia o 
una disputa por algún valor que conduce 

ser causados por diversidad de razones, 
siempre han acompañado a los seres 

sin necesidad de recurrir a la violencia, si 
es percibido a tiempo.

un ciclo vital 

y luego desaparece. Este ciclo va de la 
conducta a la contradicción. Así mismo, 

social, analista de sociología política y 

una estructura relativamente estable, pero 
también es un sistema dinámico gracias al 
consenso de sus miembros. No obstante, 

elementos de la estructura contribuyen 

dominantes y dominados y sus intereses 
son diametralmente opuestos, por lo que 

Por su parte, Uprimmy en su artículo 

…es una disputa que surge cuando 

pretensiones encontradas sobre 
determinados recursos. El desarrollo 

que en determinadas situaciones y 

encontradas asumen actitudes que 
obstaculizan la cooperación social, de 
tal manera que la acción del uno es 
vista como obstáculo para la acción del 

cultural, étnico y hasta racial. Estos pueden 

veces pueden ser de carácter colectivo 
o individual, otros se presentan entre 
sectores de una misma comunidad, otros 
en la comunidad  e instituciones estatales; 
algunos entre los mismos líderes y otros 
entre actores y organizaciones de un 

puede pasar por varias fases, desde su 
origen hasta su solución o transformación.

Causas y evolución de los conflictos

según la importancia de la percepción o 

causas tradicionales, siendo: las de tipos 
territoriales, históricos, económicos y hasta 
étnicos, y las causas modernas, incluyen 
las originadas por carencias democráticas, 
la pobreza, deterioro medio ambiental y el 
militarismo. 

territoriales, que es lo que nos ocupa en 
este artículo, es hacer referencia al pasado, 
en la que gran parte de las guerras tenían 
como motivo fundamental la conquista 
de territorios. En la actualidad este tipo 

al derecho internacional, a las instancias 

como tal sigue siendo importante como 
instrumento para la guerra y para 



82

Revista Humanismo y Cambio Social. Número 3. Año 2. Abril-Julio 2014

LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA Y LA CULTURA DE PAZ EN LA RESOLUCIÓN... Lidia María Cortés Castillo

Pág. 74-86

organizar el control de las poblaciones 
desde el Estado. 

En el mismo orden de ideas, se puede 

siglo XIX, la ocupación de territorios 

la ampliación de mercados, búsqueda 
de mano de obra barata, apropiación de 
recursos naturales, creación de zonas 

navegables o a puertos marítimos. 

hegemonía y el dominio de territorios, 
basta recordar cómo varios estados desde 

para asegurar sus intereses territoriales 
o estratégicos. Igualmente, en la segunda 
mitad del siglo XX, cuando se dio el proceso 
de descolonización, la independencia de 
los territorios ocupados por potencias 

al surgimiento a una nueva fuente de 

dominación europea. 

Conflictos territoriales: caso 
Nicaragua – Costa rica

de carácter histórico, territorial y económico 
pueden afectar las relaciones entre 
naciones, es la ocurrida entre Nicaragua y 
Costa Rica. El primero, es uno de los países 

años de historia independiente ha perdido 

territoriales con las Repúblicas vecinas de 
Costa Rica, Honduras y Colombia. 

Desde el punto de vista histórico, la 
controversia territorial entre Nicaragua 
y Costa Rica, data del período inmediato 

nuevas autoridades de la Federación 

de Nicoya y Guanacaste, pertenecientes a 
la antigua Provincia de Nicaragua a Costa 
Rica. El proceso de independencia de las 
provincias que conformaban la antigua 

genera guerras a lo interior de la provincia 
de Nicaragua.  

cuando el Gobierno de Nicaragua prohibió 
la navegación de la Fuerza Pública armada 
o en patrullas artilladas costarricense, 

de la Organización de Estados Americanos 

turísticas costarricenses que navegaban 

entonces Presidente de Costa Rica señor 
Abel Pacheco llevó la disputa de los 
derechos de navegación sobre el Río San 
Juan a la Corte Internacional de Justicia 

los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica 
presentaron sus argumentos ante este 
tribunal internacional. 

La Corte Internacional se pronunció 

reconociendo el derecho de Costa Rica 

comerciales” por el Río San Juan de 

2 Luis Fernando Sibaja. Nuestro Límite con Nicaragua. Talleres gráficos del Instituto Técnico Don Bosco, San José Costa Rica. 1974.
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a que lo hiciera con policías armados. 
La soberanía, dominio y sumo imperio 
del Río San Juan pertenece única y 

reglamentar los horarios de navegación 
de las embarcaciones costarricenses, 
inspeccionarlas y solicitar documentos, 

Costa Rica inició la construcción de una 

Río San Juan. El Gobierno de Nicaragua 

una nota de protesta al Gobierno de Costa 
Rica, reclamando el hecho de no haber 
informado de la construcción de esa vía y 
alertando del gravísimo daño ambiental 
que las aguas del rio sufrirían por causa 

una demanda ante la Corte Internacional 
de Justicia en de Costa Rica por los graves 
daños ambientales ocasionados al Río 
San Juan a causa de la construcción de la 
carretera a lo largo de la ribera. 

La realización de esta obra en la margen 
derecha del nicaragüense Río San Juan, 
está causando sedimentación y daños 
al ecosistema en todo el sector. Se han 

y fauna en la Reserva Biológica Indio - 

como también daños económicos a la zona 

señales de límites fronterizos y la violación 
a la soberanía territorial de Nicaragua. Sin 
embargo, es notorio que ante los reiterados 

Nicaragua ha buscado alternativas 

mediante acuerdos bilaterales y con el 

apoyo de organismos internacionales 
como la Corte Internacional de Justicia, la  
ONU, OEA entre otros, sin que se tenga 
que recurrir necesariamente a respuestas 

humanas y económicas.

El discurso de la cultura de paz desde 
la enseñanza de la geografia

paz es una responsabilidad de todos, la cual 
parte de un nivel individual para concluir 
en un nivel de carácter internacional. 
Cada nivel, persona u organismo, ya sea 
de carácter local, nacional o internacional 
tiene una responsabilidad en el logro 
de una educación para la paz. El nivel 
social lo conforman personas, grupos y 
comunidades, cuyo papel educativo para 

como primordial, ya que es clave en la 

con la ciudadanía en general.

Durante el Seminario de Educación para 
la Paz de la Asociación Pro Derechos 

planteó que
La cultura de paz, es el proceso de 

niveles de la relación humana. Es un 
concepto dinámico que nos permite 

las personas, consigo mismas, con la 
naturaleza y con el resto de personas.

Con estas palabras, se puede entender la 
necesidad urgente de un cambio profundo 
en los valores de la sociedad, muchos de 
ellos bien arraigados. Por ello es de suma 
necesidad comprender que la construcción 
de la cultura de paz es un proceso que se 
hace de manera permanente y sistemática.
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que desde la enseñanza de la Geografía, 
el discurso de la cultura de paz, puede 

territoriales que muchos países tanto a 
nivel mundial, regional y local viven hoy en 
día. Y es en este sentido, que la educación 

gran importancia para la sociedad actual. 

Por un lado tiene la responsabilidad de 
transmitir los valores que la geografía 
como ciencia puede aportar a cualquier 
persona: capacidad de análisis de las 
características territoriales, y discutir qué 

hombre y sus múltiples actividades, en un 

proponerse. Por otro lado, la educación 

naturales y de diversas perspectivas 

tolerancia.

con su roll, el docente universitario debe ser 

el rol del docente universitario es y debe ser 
el de protagonista tanto como profesional 
de la educación como persona individual. 

Se trata de dar a los estudiantes una 
oportunidad de descubrir sus propias 
verdades y sus propias maneras de 
cambiar las condiciones sociales y 
económicas vigentes. Se trata de 

fascinante y capacitadora, más que una 

tarea penosa que debe realizarse con 
unos principios formulados desde el 

La educación para la paz, desde una 

enfatizar en el desarrollo de una serie 
de valores, que guarden íntima relación 
tanto con este tema como con los derechos 
humanos. Igualmente, un valor debe 
ser considerado como algo digno de ser 
apreciado, estimado y deseado. Esto es algo 
que merece ser defendido y es relevante en 
nuestra consciencia por lo que nos llevará 
a adoptar actitudes y comportamientos 
concretos. 

promueve el avance de las personas en 
su socialización, es decir, adaptación a las 
conductas, creencias, normas y valores 
consensuados y/o imperantes en la 

con una autonomía que capacite a todos los 
individuos para decidir y optar por unos 
u otros. Por lo tanto, la cultura de paz no 
se enseña, sino que se vive, se modela, se 
practica en la vida cotidiana, pero también, 
en la universidad. Es por ello que es difícil 

comenzarse por uno el cambio. Cada uno 
de nosotros debemos transformarnos en 
modelos de lo que predicamos a nuestros 
estudiantes, y ser coherente con el discurso 
y la manera con la que actuamos o nos 
conducimos. Por tanto, lo que vayamos a 
predicar, lo debemos llevar a la práctica primero.

Conclusiones

artículo se ha concluido que: 

de los términos de Paz, Cultura 
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ir creando las condiciones para 
la apropiación del paradigma de 
“Cultura de Paz”, tan urgente y 
necesario para nuestras sociedades 
modernas. 

territorial, son importantes para 
la búsqueda de alternativas que 
de soluciones a estos tipos de 

desempeña un papel relevante 
en la formación de valores, al 
promover la identidad territorial y 
la formación ciudadana mediante 
la caracterización de los territorios. 

distribución de los seres humanos 
y sus múltiples actividades; 
el desarrollo del pensamiento 
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