
CAPÍTULO I 

Introducción 

Presentación del Tema 

Muchos argumentos sostienen que la geografía ha acompañado al hombre desde 

sus orígenes en la faz de la tierra como especie viviente dentro de un conglomerado. 

Desde la más remota antigüedad ha sido importante y necesario para nuestros 

antepasados conocer y entender el entorno que lo rodea para lograr de una forma efectiva 

la supervivencia y por ende la perpetuación de la especie. Le ha sido vital al hombre 

encontrar un lugar para protegerse de las amenazas de los depredadores junto con los 

riesgos que representaban los fenómenos naturales, a su vez ha tenido que procurarse sus 

alimentos, vestido, armas y todo lo necesario para la subsistencia. Han sido 

indispensables la comprensión y el conocimiento de los territorios donde habitaban, ya 

que esto podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 

 Gracias a la tecnología y a los adelantos de la nueva era tecnológica han servido 

para proveer un buen número de herramientas que le han sido útiles para la exploración y 

conquista de la tierra, es decir, el conocimiento su entorno le ha dado poder al hombre 

para enfrentarse a la naturaleza resultándole más fácil adecuar el medio a las necesidades 

de la era moderna. Se ha suscitado un cambio sustancial en la relación hombre-medio 

ambiente estableciéndose como el ser vivo con mayor influencia en su entorno y el de 

mayor capacidad para cambiarlo. Cada hombre debe estar conciente que su realidad 

existencial está representada por el entorno que lo rodea, por ejemplo: su trabajo, el país 

de origen, el sector donde se ha desarrollado, etc, donde se debe englobar en un tiempo y 
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espacio determinado. Desde el momento del nacimiento hasta la muerte ocupa y percibe 

el espacio geográfico mediante sus emociones, instintos, pensamientos, sentimientos, 

funciones, acciones, actividades cotidianas, basándose en una dinámica relacionada con 

un territorio dado. 

 Es por esto, que relacionando al hombre con el tiempo y espacio surge la 

importancia para la enseñanza y aprendizaje de la geografía y de las ciencias auxiliares 

que la comprenden como objetivo de hacer conciente a los ciudadanos de su propia 

naturaleza. Se dice que el hombre se encuentra en un continuo dialogo con el mundo 

como una realidad de sus propias vivencias en lo que llamaremos “espacios o territorios”. 

El conocimiento del territorio es necesario para que una persona pueda comprender la 

interacción de una gran cantidad de hechos y de fenómenos naturales, de esta forma 

recorre distancias, visita otros países, determina demarcaciones territoriales, percibe la 

diversidad de los climas en la tierra, etc.  

 La geografía surge desde el momento en que el hombre sintió la necesidad de 

conocer, comparar y diferenciar los acontecimientos que rodean su mundo como lo son 

sus recursos naturales, etc. El hombre ha aprendido a diferenciar las demarcaciones 

territoriales estableciendo escalas para la descripción de las mismas apareciendo de esta 

forma la cultura geográfica permitiéndole tomar decisiones asertivas para resolver 

problemas en su vida cotidiana, profesional, familiar, comunitaria, etc. 

 Geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación a la 

sociedad analizando los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales 

considerados desde su distribución en la superficie terrestre y sus respectivas 

interrelaciones. Según Escobar, E.y Fabián, E. (1999) la geografía es una palabra de 
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origen griego que significa  “descripción de la Tierra” y viene de la raíz “geos”, y 

“graphos”, descripción. También añade que la geografía no solo describió fenómenos 

terrestres sino que los explicó e investigó las causas que los originan, convirtiéndose así 

los conocimientos empíricos en científicos. 

Este concepto fue adoptado en el siglo II a.C. por el griego Eratóstenes.             

Sin embargo con el desarrollo de la investigación geográfica dada sobre el medio físico y 

en relación de los seres humanos con ese medio, la descripción con que originalmente se 

denomina a este término, se ha convertido en el estudio comprensivo de las relaciones 

entre las sociedades con el medio ambiente. Dinámica del conocimiento que le ha 

permitido a la geografía evolucionar, de ser considerada una actividad cultural, arte, un 

saber a una disciplina científica con un objeto, unos métodos y unas teorías que la 

constituyen y diferencian.  

Señala Daus (1966) que el saber geográfico es la descripción de la superficie 

terrestre, de los grupos humanos y de sus características más relevantes, lo cual busca una 

explicación intencionada para apreciar simplemente las externalidades de la realidad, con 

fines de conocer sus causas y consecuencias y, desde allí proponer su uso. Argumenta 

Wagner (1974) que la geografía no es mera descripción y localización, no es una 

memorización de datos y de informaciones aisladas. Esencialmente es una ciencia con 

profundo sentido humanístico, susceptible de ser utilizada para lograr el progreso de la 

sociedad en general, así como la humanización de la Tierra, en su condición de hábitat de 

la evolución natural y cultural del hombre.  

Por otro lado, Escobar (2000) nos sugiere que la geografía estudia aspectos 

estrictamente físicos como el clima, la geología, la geomorfología, la hidrología y 
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vegetación. En cuanto a los aspectos sociales, la geografía estudia la economía, cultura, 

población e historia. Señala que existe una ciencia para cada uno de esos temas, por lo 

que la geografía se dedica a interpretar las relaciones entre éstos fenómenos sirviéndose 

de las ciencias naturales como de las sociales.   

 La geografía tiene una larga historia. Aparece en el mundo como ciencia natural 

ligada a propósitos prácticos. Los pueblos de la antigüedad necesitaban conocer el 

territorio donde moraban, delimitarlo, poseerlo y defenderlo. Tenían que orientarse, 

conocer el entorno, saber dónde se localizaban los recursos que los harían sobrevivir y 

por ende, el camino para llegar a ellos. De ahí surge la cartografía, primera señal del 

quehacer geográfico representada por mapas dibujados en el suelo con estacas. Señalaba 

la dirección de un camino y los símbolos de cómo seguirlo. Mapas encontrados hechos de 

piedra de arcilla, de hueso, madera, etc. Mapas notables como los que hicieron los 

romanos y los mapas portulanos de los viajes de exploración.      

 La geografía siempre ha estado presente en la cultura de los pueblos, en su 

formación y decadencia de las civilizaciones. El modo particular de los seres humanos de 

interactuar con el medio natural define las características propias de cada cultura en un 

ámbito espacial específico, en el que se comportan aparentemente encerradas en sí misma 

para salvaguardar su identidad singular, pero en realidad también son abiertas: integran 

en sí saberes y técnicas pero también ideas, costumbres, alimentos e individuos 

procedentes de otros lugares.       

Pero si hacemos una búsqueda en el pasado encontramos que la geografía fue una 

ciencia construida a partir de los trabajos de los viajeros, exploradores, biólogos, 

topógrafos, cartógrafos y otros científicos. Estos se dedicaron al conocimiento de nuevas 
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tierras, a elaborar nuevos mapas, descubrir los cursos de los ríos, determinar el relieve, 

explicar los fenómenos del vulcanismo, las inundaciones, sequías, eclipses, etc. Según 

investigaciones, para el siglo IV a.C., Aristóteles hizo las primeras aproximaciones para 

asegurar que la tierra era redonda, para ellos se basó en la observación de los astros, los 

eclipses y la gravedad. Eratóstenes realizó intentos por calcular la circunferencia de la 

tierra. De igual forma existen tratados sobre geografía redactados por el filósofo e 

historiador griego Estrabón quien nos sugiere en su documento “Geografía” la 

descripción del imperio romano, la misma fue conformada por más de quince volúmenes. 

Si recordamos otra figura griega, debemos mencionar a Tolomeo ya que él recopiló los 

conocimientos de los griegos realizando uno de los primeros mapamundis y elaboró una 

obra llamada “Guía Geográfica”.  

 En la Edad Media fueron traducidos al árabe algunos textos griegos sobre 

geografía de la cual posteriormente se tradujeron al latín. No es hasta el siglo XVIII que 

la geografía se dedicó a la acumulación de datos geográficos ya que fueron relevantes los 

viajes del italiano Marco Polo efectuados en el siglo XIII, de igual forma lo fueron las 

cruzadas cristianas, las exploraciones de los españoles y los europeos. Alexander Von 

Humboldt en su expedición por los territorios americanos de Venezuela, Cuba, Colombia, 

Ecuador, Perú, México y Estados Unidos, planteó la importancia de la armonía entre la 

relación de los hombres y la naturaleza. Señalando la descripción de los continentes, 

culturas y naciones, trazando nuevos caminos para el cuidado, conservación y desarrollo 

de nuestro planeta. Expresó como su objetivo principal: “Coleccionaré plantas y 

animales, estudiaré la temperatura, la elasticidad, la composición magnética y eléctrica de 

la atmósfera, determinaré las longitudes y los paralelos geográficos, mediré montes, pero 
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en realidad, este no es mi objetivo final. Mi verdadera y única finalidad es investigar 

como se entretejen todas las fuerzas naturales, la influencia de la naturaleza inanimada 

sobre el mundo vivo animal y vegetal”. Humboldt creía en un proceso continuo del ser 

humano a escala mundial en que la ciencia tenía reservado un lugar. “Conocer y 

reconocer – escribió en su obra Cosmos- es el placer y la facultad del ser humano y es 

una de las riquezas de cualquier nación, que muchas veces sustituye a los escasos bienes 

de la naturaleza”. “Todo es interacción”, señala en uno de sus apuntes. La visión de 

Humboldt donde entrelaza el pensamiento y la interacción, no se han perdido 

actualmente. 

 Durante el siglo XIX se realizaron exploraciones de carácter científico en las 

tierras descubiertas del siglo XVI. Los conceptos modernos de la geografía solo tuvieron 

aceptación a principios del siglo XIX con la aparición de obras de científicos alemanes 

como Carl Ritter quien realizó avances en el estudio de áreas teniendo en cuenta los 

fenómenos históricos, culturales y económicos. Por otro lado, Friedrich Ratzel, basó su 

teoría en tratar de demostrar que el medio físico determina los comportamientos sociales 

y demográficos de las personas, surgiendo el pensamiento base del determinismo 

geográfico. También se destacaron los geógrafos Ferdinand Von Richthofen y Alfred 

Hettner. 

Con el advenimiento del Estado Moderno, la geografía cumple un papel 

fundamental en la delimitación del territorio y el reconocimiento de las características 

físicas y culturales de sus paisajes. En este sentido, el territorio y la sociedad se 

constituyen en los componentes básicos del Estado y en él reside la soberanía, definida y 

reconocida en el Derecho Internacional.  
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 A finales del siglo XIX, el geógrafo Paul Vidal de la Blache, se opuso a la idea de 

que el medio físico determina las actividades humanas. Él dedicó todos sus estudios a 

demostrar que los aspectos sociales tienen incluso más relevancia que los factores físicos. 

Comenzando el siglo XX se mantuvieron los esquemas típicos de la investigación 

geográfica, se adoptaron métodos cuantitativos a los análisis de la localización espacial y 

demográfica. Surgieron otros teóricos tales como Heinrich Von Thünen y Walter 

Christaller, quienes desarrollaron modelos sobre localización espacial que hoy se 

consideran obsoletos. Posteriormente surgen pensamientos que apoyan los métodos 

cualitativos y los análisis cuantitativos y físicos de carácter geográfico. 

 Sostiene Reynoso (2000) que la geografía es una ciencia que siempre ha estado 

presente en la educación de la sociedad de casi todas las épocas y civilizaciones, 

considerando que es una ciencia de alto valor formativo ya que afirma en los individuos 

actitudes, habilidades, capacidades y virtudes forjando la cultura territorial, despertando 

un especial y acendrado aprecio “por su tierra”.  De igual forma considera que los 

principios de localización, extensión, descripción, causalidad, temporalidad y evolución 

van acompañados de la cartografía, ya que le brindan herramientas al individuo para 

comprender la distribución de los hechos y fenómenos sobre la superficie terrestre.        

Le permite conocer su localización y extensión, además de descripciones que le sirven 

para analizar y explicar la evolución de los distintos paisajes o las diferencias territoriales 

del mundo y sus habitantes.  

Argumenta al respecto Souto (1998) considerando a la geografía como una 

disciplina que ha educado técnica, moral e ideológicamente a la sociedad teniendo el reto 

de una enseñanza para la ética intercultural y para formar ciudadanos con actitud crítica 
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que permita elaborar opiniones argumentadas sobre el mundo en que vivimos. Aquí 

tenemos otra contribución de la geografía, favorecer la aceptación de los valores 

democráticos y el desarrollo de una actitud crítica. 

Según Villanueva (2002) la geografía aporta en la actualidad un sentido de 

identidad nacional enmarcada por el territorio de donde se es oriundo. Esta identidad 

nacional dependerá de los agentes sociales y su influencia, los planes de estudio, 

cuestionarios y diseños curriculares. La identidad estará en función de cada persona pues 

los sentimientos nunca podrán ser impuestos, cuando se crean lugares, creamos 

identidades, por tanto la identidad se está construyendo continuamente. Proviene de la 

interacción de los elementos naturales, las formas de vida y modos de expresión. Esta 

relación puede variar en el tiempo y el espacio.  Unido al concepto de identidad se señala 

el concepto de ciudadanía, considerada como una unidad básica de afiliación social, de 

modo que van apareciendo nuevas formas de compromiso político. 

 Brunn (2003) visualiza a la Geografía como una disciplina fluida debido a que 

considera su objeto de estudio de forma común entre las humanidades y las ciencias, o las 

ciencias humanas o naturales, denominándose como “la disciplina puente”.  La fluidez de 

la geografía estriba en su relación con otras disciplinas. La geografía es considerada 

como una disciplina integradora. Tiende a la apertura, e invita a conocer a los demás.     

Es universalista, trasciende la función de conferir la identidad y contribuye a situarnos en 

relación con los demás. La integración lleva al individuo a la transmisión de valores. En 

este sentido, la geografía debe de aportar la dimensión ética. Ilustra solidaridad, libertad, 

derechos del individuo, etc. Es de vital importancia el valor que tiene la geografía para 

enseñar a ser o trabajar la tolerancia y el respeto.    
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En resumen, cabe señalar que ante tantas bondades que la geografía posee como 

ciencia  disponible a la humanidad, es de vital importancia su estudio en la actualidad. 

Más que nunca se necesitan personas más preparadas y educadas en esta disciplina para 

que puedan ayudar en gran medida a tratar de resolver los problemas que aquejan a 

nuestro planeta. La geografía colabora en formar a un individuo en todas las áreas del 

saber para que esté consciente de su participación cívica en pro del medio ambiente que 

lo rodea. 

Justificación del Estudio 

      Los motivos que dieron pie para seleccionar el tema de este estudio, están 

relacionados primeramente con la inquietud del investigador en descubrir en qué medida 

esta representada la geografía, como organización espacial, en la enseñanza de los 

Estudios Sociales e Historia en la escuela secundaria. 

 No obstante, hasta la fecha, no se ha realizado un estudio sobre la enseñanza de la 

geografía a través del currículo de estudios sociales del nivel secundario a partir de los 

enfoques establecidos en el nuevo Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales. 

El currículo de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico 

provee una variedad de cursos que promueven el desarrollo integral del individuo que 

responde a las demandas y retos que le depara la sociedad en que vive. Uno de los cursos 

de carácter innovador que desarrolló e implantó el Departamento de Educación de Puerto 

Rico como parte de su currículo es Geografía para la Vida, que actualmente se ofrece en 

los centros educativos del país a nivel secundario como materia electiva. No obstante, no 

se puede perder de perspectiva que fue la geografía la que dio paso a la elaboración y 

desarrollo del Programa de Estudios Sociales existente en las escuelas públicas del país. 
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La geografía es la disciplina que estudia al ser humano en relación con su ambiente y 

junto con la historia constituyen los dos pilares de los Estudios Sociales ya que para 

interpretar correctamente los hechos, es indispensable ubicarlos en su contexto 

geográfico. 

 El estudio de la gente, los lugares y la relación entre el medio natural y el ser 

humano ayudan al estudiante a desarrollar una visión espacial y una perspectiva 

geográfica del mundo.  La enseñanza de la geografía es indispensable y debe de tener un 

enfoque práctico que propicie experiencias de aprendizaje que los estudiantes puedan 

aplicar a su vida diaria y que les permita comprender la interdependencia global.                 

La importancia de los temas geográficos tratados radica en que reconozcan y puedan 

explorar asuntos locales e internacionales. Además, el estudio de la geografía debe de 

contribuir a que los estudiantes puedan tomar decisiones sobre asuntos de política pública 

que afecten la calidad de vida en nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo, al 

estar bien informados sobre la relación ser humano-ambiente. 

Es por esta razón que se hace necesario este estudio dentro de las perspectivas que 

hemos planteado. 

Marco Conceptual 

La Geografía Como Disciplina Académica 

La geografía es una disciplina intelectual tan antigua como la civilización.              

Los griegos clásicos, quienes fueron los primeros en intentar la sistematización de este 

cuerpo del conocimiento, lo tenían como símbolo de intelectualidad y sapiencia, y a sus 

practicantes, los geógrafos, se les confundía frecuentemente con los filósofos y los 
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matemáticos. Tan grande fue la influencia de la geografía griega en la antigüedad que ella 

fue como el cordón umbilical de la sabiduría en épocas subsiguientes. Tanto es ello así 

que este apartado del conocimiento clásico suele ser considerado por no pocos estudiosos 

como “madre de las ciencias”.El término “geografía” se conforma de las palabras 

griegas: geos (tierra) y  graphos (descripción). Esta definición y su enfoque, ideados por 

los antiguos griegos, perduraron mucho tiempo pero, el concepto va más allá. 

Ha habido numerosos intentos de definir la geografía y también ha habido mucho 

enseñanza, con frecuencia excelente en sí misma, pero no basada en una definición 

claramente entendida. Casi todas las definiciones propuestas por los geógrafos, en tanto 

que opuestas a las que sugieren los profesionales de la geografía y a veces incluidas en 

los diccionarios, incluyen una referencia a cuatro aspectos: 1) la distribución en la 

superficie de la tierra de los fenómenos naturales y de los fenómenos relacionados al 

hombre; 2) la organización espacial de tales fenómenos; 3) situación o emplazamiento, y 

4) las relaciones entre el hombre y su entorno. Ninguna definición reciente de la 

geografía ha sugerido siquiera que la materia de esta ciencia sea de carácter 

principalmente descriptivo, y, sin embargo, mucha gente todavía piensa de esta manera, 

posiblemente a causa de la “geografía” que les enseñó en la escuela. 

La geografía dentro de las materias de las Ciencias Sociales es la más cuestionada 

por sus contenidos y los por problemas que presenta su enseñanza en la sala de clase, 

pero es, a la vez, la más abandonada: poco se han ocupado de ellas las nuevas corrientes 

pedagógicas, no cuenta con suficiente difusión bibliográfica actualizada, y su valoración 

y legitimación como ciencia social son todavía relativamente bajas. La caracterización de 

la geografía ha sido siempre problemática, en cuanto a la dificultad de poder sintetizar un 
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quehacer tan amplio en unas pocas palabras. Para Gould (1996,2000) el hecho de que la 

disciplina, igual que la historia, no se defina por su tema principal la hace bastante 

ambigua pero a la misma vez rica y exitosa en un mundo que reclama solución a 

múltiples problemas. Sin embargo, el concepto “geografía” se enmarca desde diferentes 

puntos de vista. 

Prats, J. y Santacana, J. (1998) argumentan que se discute en ocasiones si es 

conveniente que exista la historia y la geografía como materia de aprendizaje en los 

niveles básicos. Es evidente que para medir si los contenidos de la historia son útiles y 

necesarios para los alumnos de la enseñanza reglada habría que plantear previamente si 

dichos contenidos responden a alguna de las necesidades educativas de los destinatarios y 

si por otra parte, están al alcance de sus capacidades. Tanto la historia como la geografía 

responden plenamente a las necesidades formativas de los alumnos y constituyen un 

componente válido en un proyecto de educación que no se base, tan sólo, en la 

acumulación de información, sino en el desarrollo de las capacidades de los niños y 

adolescentes. Los  contenidos de la Historia y la geografía son útiles en la medida que 

sean susceptibles de ser manipulados por los alumnos. 

Alexander Von Humboldt (1769-1859), uno de los fundadores de la geografía, 

definió el campo de estudio de esta ciencia como “el que existe conjuntamente en un 

espacio”. Alfred Tener (1859-1941) escribió “que la geografía se interesa por el estudio 

de los espacios de la Tierra según sus diferencias causales”. Para el distinguido científico 

sueco Stern de Geer definió la geografía como “la ciencia de la distribución actual de los 

fenómenos sobre la superficie de la Tierra”. Según la Nacional Geographic Society 

(1994) la geografía es una disciplina integrativa que une las dimensiones físicas y 
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humanas del mundo en un estudio de personas, lugares y ambientes. Su tema principal es 

la superficie de la Tierra y los procesos que la modifican, la relación que existe entre las 

personas y el medio ambiente y la conexión entre las personas y los lugares. 

Estas definiciones del concepto geografía, y especialmente de la Stern de Geer, 

nos proporcionan dos importantes ideas. Primero, que la geografía es un modo distintivo 

de examinar la superficie de la Tierra, cuta materia se describe sólo como punto de vista. 

Segundo, que la geografía se interesa por las relaciones espaciales más que por los 

fenómenos en sí. Por tanto, podemos concluir que la geografía no tiene propiamente una 

materia específica, puesto que su contenido se refiere a otras ciencias tales como las 

matemáticas, la estadística, la filosofía y la historia, entre otras. Esta libertad de la 

geografía frente a los límites de materias estrechamente definidas ha sido muy importante 

para su desarrollo. 

Para Peet (1998) la geografía es el estudio de las relaciones entre la sociedad y el 

ambiente natural. La geografía analiza cómo la sociedad forma, altera y crecientemente 

transforma el ambiente natural, creando formas humanizadas desde la naturaleza prístina, 

sedimentando luego capas de socialización una dentro de la otra, una encima de otra, 

hasta alcanzar un complejo natural – social. Según Seguinot, (1994) es una materia que se 

especializa en el estudio de las relaciones espaciales que se producen en el contexto local, 

regional o global. 

Según Williams (2003) la esencia de la geografía está resumida en las siguientes 

proposiciones: la geografía tiene como análisis la especialidad humana, es decir se 

preocupa en cómo el hombre manipula, pero también crea espacio. Esa, evidentemente, 

no es una preocupación exclusiva de los geógrafos pero ninguna disciplina lo considera 
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central a su quehacer (Gould 2000). Esta idea, reinvindicada principalmente por 

corrientes comprometidas con la inserción de la teoría social en la geografía humana, 

reclama que la geografía podría ser definida como “parte de una teoría social que se 

centra en los patrones espaciales y procesos que subyacen a las estructuras y apariencias 

de la vida cotidiana” (Dear 1998). 

La geografía se preocupa por las elaciones entre el ser humano y el ambiente, 

elemento que ha sido considerado por otras ciencias, pero para la geografía es de vital 

importancia en toda su historia. En la actualidad es uno de los temas de mayor atención 

debido al auge de problemas ecológicos en grandes espacios geográficos. De todas 

formas la preocupación, por esta relación se enmarca en el interés de los geógrafos por 

reconocer la estrecha interdependencia de esos procesos, es decir su comportamiento 

espacial. 

Piveteau (1991) señala que la geografía es la descripción de la casa de los 

hombres y de los hombres en su casa, que es la tierra. Es el conocimiento del  ecumené. 

Ella es el conocimiento del otro, una de las vías para conocer al otro, del otro en tanto lo 

que lo hace igual al común de los mortales y por tanto solidario al mundo entero, y 

también del otro en cuanto a la diferencia: la diversidad de contextos naturales y 

culturales, de habitantes, de lugares.  

Para Martone (1955) la geografía estudia los hechos y fenómenos geográficos. 

Los primeros son aquellos que se realizan en la superficie terrestre y se caracterizan por 

su lentitud, permanencia y estabilidad; como ejemplos podemos citar, entre otros, la 

existencia de los volcanes, océanos, valles, ríos, islas, sistemas montañosos, continentes, 

etc. Los segundos se refieren a los cambios bruscos y transitorios que se producen en la 
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superficie de la Tierra; por ejemplo, las erupciones volcánicas, el paso de los huracanes, 

los sismos, las inundaciones, y otros donde se observan la falta de estabilidad y 

permanencia.  

Según la Asociación de Geógrafos Españoles (1997) la geografía facilita el 

aprendizaje de hechos y procesos de ineludible interés en la actualidad, tales como: 

 la valoración  de los recursos naturales y su utilización; las consecuencias de las 

actuaciones humanas sobre la naturaleza y el medio ambiente; las posibilidades de 

un desarrollo sostenible; 

 la magnitud y distribución de las poblaciones humanas, sus características o 

comportamientos demográficos y sus consecuencias más negativas y 

contradictorias, como la superpoblación o el envejecimiento demográfico; 

 la interacción de los factores que convergen en un determinado territorio, 

fortaleciendo su singularidad o modificando sus fundamentos ecológicos; 

 las relaciones entre las tendencias globalizadotas, tanto en el plano económico 

como en el cultural, cada vez más intensas, y el aprecio creciente de las 

idiosincrasias locales y regionales, así como la necesidad de tener criterios 

propios ante los riesgos de la homogeneización y los sincretismos culturales 

empobrecedores o los particularismos excluyentes, la xenofobia y el racismo. 

En el desarrollo de la formación conceptual, de las capacidades instrumentales y 

de los contenidos eminentemente prácticos, también conciernen a la geografía 

importantes cometidos, que favorecen actitudes tales como: 
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 el contacto directo con el territorio y entorno propios o con otros espacios 

geográficos y la capacidad de observar, reconocer e interpretar directamente en 

ellos los hechos y los procesos reflejados en los paisajes; 

 el manejo, la comprensión y la producción de información rigurosa y precisa, 

especialmente las representaciones cartográficas y las referencias estadísticas 

relativas a lugares y ámbitos determinados. 

 la capacidad de relacionar hechos de muy diversa índole, así como de comprender 

la multicausalidad y la relatividad de distintos factores históricos y actuales, tanto 

de carácter físico o natural, como de tipo cultural, social o económico.  Por éstas y 

otras muchas razones la geografía tiene un indudable papel propio en el debate 

abierto sobre la Educación Secundaria y las Humanidades. 

Principios Metodológicos de la Geografía 

La idea central del concepto geografía, es del geógrafo francés Emmanuel D’ 

Martone, padre de la geografía moderna; de ella se desprenden los cuatro grandes 

principios básicos de esta ciencia: 

a. Causalidad: investiga las causas que producen un fenómeno geográfico 

determinado; por ejemplo, cómo se origina una montaña. 

b. Distribución o extensión: localiza las regiones de la Tierra donde se presentan 

los hechos o se producen los fenómenos geográficos, es decir, la magnitud en 

el tiempo y en espacio (duración y alcance). 

c. Relación: busca la coordinación que existe entre los fenómenos y hechos 

físicos, biológicos y sociales que se producen en un lugar determinado y los 

fenómenos similares que se efectúan en otros sitios de la Tierra; por ejemplo, 



 17

estudia la relación que existe entre un hecho geográfico (una montaña) y su 

influencia en la fauna, la flora y los grupos humanos, la hidrología, los 

materiales del suelo, etc. 

d. Evolución: estudia la transformación  que sufren los hechos y fenómenos 

geográficos; por ejemplo, cómo esa formación  montañosa cambia y mediante 

la acción de qué factores o agentes internos o externos. 

Las Divisiones de la Geografía 

El campo de estudio de la geografía es sumamente amplio, porque comprende 

aspectos físicos, biológicos y humanos que sirven de fundamento a las tres ramas de esta 

disciplina: 

a. Geografía Física: es la más antigua de la disciplina y comprende los 

fenómenos físicos, es decir, aquellos que se producen sin la investigación del 

hombre. Estudia las características, procesos y agentes que han modificado los 

cuatro grandes sistemas naturales de nuestro planeta: la atmósfera, la litosfera, 

la biosfera y la hidrosfera. Corresponden a esta rama, entre otros, el estudio de 

los climas, lagos, ríos, océanos, suelos, montañas, tempestades, erupciones 

volcánicas y todos los que se efectúen en la atmósfera y en la corteza terrestre. 

b. Geografía Biológica: explica la distribución geográfica de los vegetales y 

animales, busca las relaciones que existen entre ellos y el medio físico que 

habitan. Corresponde a esta rama investigar, por ejemplo, las razones por las 

que predominan las coníferas en la taiga, xerófilas en el desierto o vegetación 

exuberante en la selva. Lo mismo sucede con la fauna, no se comparan los 
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reptiles, aves e insectos de una selva con los zorros, martas y armiños que 

habitan la taiga siberiana. 

c. Geografía Humana: es la rama de la geografía general que investiga la 

relación e influencia recíproca entre el medio geográfico y el hombre. Entre 

otros fenómenos, estudia las vías de comunicación, densidad y distribución de 

la población, razas, idiomas, religiones, división política, formas de gobierno, 

y actividades como la agricultura, ganadería, pesca, minería, industria y 

comercio. La complejidad de las acciones humanas que han afectado el 

espacio terrestre requiere que se incorpore en el estudio de la geografía el 

conocimiento de otras materias. 

Según la UNESCO (2005) la geografía se encuentra actualmente, llamada a 

responder a una demanda con profundas connotaciones sociales: globalización cambio 

climático, desarrollo humano, diversidad (biológica, socioeconómica y cultural), 

desarrollo sostenible, que implican no solo la individualización de interrelaciones, sino 

también el posicionamiento en una dimensión ética y solidaria con las nuevas 

generaciones. De ahí se desprende el carácter multidisciplinar de la geografía, en la 

interrelación de elementos, temáticas, áreas de investigación y estudio con lo que está 

ocurriendo en nuestro planeta actualmente por esta razón la geografía se nutre de otras 

ciencias para alcanzar sus objetivos. Estas ciencias se llaman auxiliares y se clasifican de 

acuerdo al objeto de estudio a la cual fijan su interés en las tres ramas de la geografía. 
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El Carácter Multidisciplinar de la Geografía 

Es ya clásica la visión de la geografía como ciencia que aglutina a todas las 

demás ciencias, tanto naturales como sociales, desde la Historia hasta las Matemáticas, 

puesto que los objetos de estudio de la geografía son muchos y muy variados. De la 

geografía se han desprendido otras ciencias que se han especializado en uno de los 

objetos que trata, como la geología, la biología, la zoología, la botánica, la demografía, la 

astronomía, etc. Por eso es sabido que la geografía utiliza métodos y técnicas que han 

desarrollados esas otras ciencias. La geografía se sirve de sus métodos de análisis y sus 

conclusiones de la misma manera que un economista utiliza las matemáticas. 

La geografía no consiste en una mera recolección y compilación de datos por el 

geólogo, el botánico o el sociólogo. La función de la geografía es estudiar las 

combinaciones, investigar las interrelaciones hombre-naturaleza y explicar las razones de 

las diferencias y semejanzas entre varios lugares de la Tierra. 

Geografía Física 

 La geología es la ciencia que estudia el origen, la composición y la estructura de 

la Tierra con base en las rocas y los restos vegetales y animales que existieron en el 

pasado terrestre. Más concretamente, esta ciencia se ocupa de estudiar los procesos que 

modifican la superficie terrestre a través del tiempo. Así, el geólogo, con ayuda de los 

fósiles, puede reconstruir la larga e interesante historia de nuestro planeta. 

 La geología se auxilia de otras ramas como: 

a. Mineralogía: estudia las propiedades físico-químicas de los minerales. 

b. Petrografía: estudia las rocas en general. 
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c. Estratigrafía: se ocupa de la sucesión cronológica y correlación de los estratos 

rocosos. 

d. Paleontología: estudia los fósiles, a través de los cuales se investiga el origen 

y la evolución de la vida. Esta ciencia proporciona los datos fundamentales 

para los estudios de la evolución orgánica, y tiene estrecha relación con la 

estratigrafía, ya que los fósiles se encuentran asociados con los estratos, donde 

puede ser deducida su posición en la escala cronológica de la Tierra. 

e. Edafología: analiza el aspecto formático, el origen de los suelos y la utilidad 

de éstos. 

La geofísica es la aplicación de los principios físicos al estudio general de nuestro 

planeta y  su relación con el Sol, la Luna y los demás astros. A su vez, se auxilia de las 

siguientes ramas: 

a. Astronomía y Cosmografía: estudian todo lo relacionado con el origen y la 

evolución del Universo, así como las leyes y los mecanismos que lo rigen y la 

ubicación de nuestro planeta dentro de él. 

b. Geodesia: estudia la forma y las dimensiones de la Tierra para poder 

determinar la posición exacta de los puntos terrestres, razón por la cual es base 

indispensable para la cartografía. 

c. Sismología: estudia los movimientos tectónicos de la Tierra, es decir, todo lo 

relacionado con los sismos y temblores. Se analiza su origen, duración, 

intensidad, frecuencia, extensión y los  fenómenos geológicos resultantes que 

puedan ser deslizamientos, desplomes y fracturas de las rocas. 
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d. Vulcanología: se ocupa de estudiar el origen y la existencia de todos los 

volcanes del mundo. 

e. Geotermometría: estudia las variaciones de temperaturas e investiga el origen 

del calor interno de la Tierra, los efectos de éste sobre las rocas que la 

constituyen y la proporción en que lo pierde. 

La geoquímica es la química aplicada al estudio de la Tierra; estudia su 

composición y nos explica cómo están distribuidos los elementos químicos en la 

naturaleza. Se aplica en la localización de yacimientos minerales y petrolíferos. Otra 

valiosa ayuda la encontramos en la explicación de los elementos que intervienen en el 

ciclo del agua. La geoquímica se ayuda de otras ciencias: 

a. Química: estudia la existencia y el origen de los elementos químicos 

constitutivos de la Tierra. 

b. Física: trata de las leyes y las propiedades de la materia terrestre. 

La hidrología estudia los movimientos y las características físicas y químicas de 

aguas continentales y marinas. La hidrología continental investiga las corrientes fluviales, 

los lagos y las aguas subterráneas. La hidrología marina u oceanografía estudia las 

propiedades físicas y químicas del agua oceánica: su temperatura, densidad, calor 

específico, salinidad, entre otros; los movimientos del mar como olas, mareas y corrientes 

marinas; el origen de los océanos, la estructura del relieve submarino, las características 

geológicas del fondo oceánico, la distribución  de los organismos marinos y la 

productividad del mar. 

La meteorología estudia los fenómenos atmosféricos, desde las causas que los 

originan hasta sus efectos. Se ayuda principalmente de: 
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a. Climatología: estudio de todo lo relacionado con el origen y distribución de 

los climas del mundo. 

Geografía Biológica 

 Las ciencias auxiliares que colaboran con esta rama de la geografía son : 

a. Botánica: estudia todo lo referente a la vegetación, así como su distribución  y 

su relación con el medio que habita (fitogeografía). 

b. Zoología: se dedica al estudio de la fauna, su distribución y su relación con el 

medio donde vive (zoogeografía). 

c. Ecología: es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su 

medio. 

Geografía Humana 

 Las ciencias auxiliares que están relacionadas a esta disciplina son : 

a. Antropología: se ocupa de los restos fósiles y culturales del hombre. 

b. Etnografía: trata del origen y evolución de los diferentes grupos humanos, 

según sus tradiciones y costumbres. 

c. Demografía: estudia el análisis evolutivo de la población de los problemas 

derivados de ésta. 

d. Lingüística: trata del origen, distribución y clasificación de los principales 

idiomas del mundo y su influencia en los diferentes grupos humanos. 

e. Historia: se ocupa de estudiar los hechos humanos a través del tiempo. 

f. Economía: se ocupa de la producción y distribución de bienes para satisfacer 

las necesidades humanas más diversas, como la alimentación, el vestido, el 
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alojamiento, etc, y que están condicionadas por el grado de desarrollo 

histórico. 

g. Política: estudia la organización y funcionamiento de las instituciones que se 

disputan el poder, especialmente del Estado, así como los diferentes sistemas 

de gobierno. 

Los Temas Fundamentales de la Geografía 

 La geografía es una disciplina antigua y compleja. Comprende el estudio 

integrado de los sistemas naturales y sociales, en su dimensión espacial, a lo largo de la 

historia de nuestro planeta. Su estudio requiere, por lo tanto, que se subdivida en varios 

temas. Estos temas comprenden aspectos y conceptos importantes de entender y analizar 

el espacio terrestre y la dimensión humana y física de la geografía. Estos temas 

fundamentales que estudia la geografía son: 

a. Lugar: es un espacio específico en la superficie terrestre. Siendo la geografía 

una disciplina orientada al estudio del espacio, el concepto lugar es 

fundamental. Todos los lugares de nuestro planeta tienen características 

físicas, humanas y combinadas que se organizan o funcionan de manera 

particular. Los países tienen una gran variedad de lugares distintos, que se 

identifican mediante la descripción de sus características físicas tales como el 

clima, la flora, la fauna y la geología, o mediante sus características humanas 

como la población, aspectos étnicos, atributos culturales o la infraestructura. 

b. Localización: es un tema cardinal en la geografía. Este término se utiliza para 

identificar la posición de un lugar sobre la superficie terrestre. La forma de 

cómo se identifica un lugar es mediante los topónimos o nombres que se le 
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han dado. Esta localización puede ser absoluta o matemática – posición 

precisa de un lugar y usualmente se describe en términos matemáticos 

asignándole un valor único – por los usos de valores de meridianos de 

longitud y paralelos de latitud, al igual que otros tipos de coordenadas 

geográficas como el sistema militar, etc. A pesar de la precisión del uso de las 

coordenadas muchas personas prefieren utilizar como referencia la 

localización relativa. La localización  relativa es la posición de un lugar en 

relación espacial con otros lugares utilizando puntos de referencia para 

señalarlos. Este tipo de localización refleja la relación del lugar con sus 

alrededores. 

c. Movimiento: constituye el desplazamiento espacial de un objeto. Los avances 

tecnológicos en los medios de comunicación han generado el tema en la 

geografía del movimiento de personas, bienes e información alrededor del 

mundo. Este tema  es la base de la globalización e integración económica que 

enfrenta actualmente nuestra sociedad. La tecnología ha permitido mayor 

rapidez, fluidez  y accesibilidad entre los lugares, más lugares conectados y 

mayor rapidez en la conexión. 

d. Región: es una parte de la superficie terrestre que posee unas características 

en común Estas pueden ser físicas y humanas. Existen diferentes tipos de 

regiones: la región formal (área cuya característica estriba en elementos 

físicos y humanos), la región funcional (su característica principal es la 

conectividad entre los elementos), la región administrativa (área delimitada 

por el gobierno para proveer bienes y servicios) y la región vernacular ( áreas 
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que el ser humano delimita de acuerdo a su percepción personal y experiencia 

previa de un lugar, región, país o continente). Este tipo de región es la base 

del conocimiento geográfico de cada persona. 

e. Relación ser humano-ambiente: constituye el tema fundamental de la 

geografía porque enfoca cómo el ser humano se adapta, modifica y depende 

de su medio ambiente. Esta relación surge de las ventajas y desventajas de la 

integración que ha tenido el hombre en el medio ambiente natural. En 

infinidad de ocasiones, tanto el ambiente como el ser humano se han afectado 

de forma irreversible. Muchos recursos naturales, especies de flora y fauna, 

tipos de formaciones terrestres, y cuerpos de agua han desaparecido como 

consecuencia de actividades humanas que se han desarrollado y organizado 

territorialmente de manera ineficiente en algunas ocasiones. Para Pierre 

Gourou (1984) la función de la civilización se expresa en el conjunto de las 

técnicas mediante las cuales se regulan las relaciones de las sociedades con el 

medio, y las relaciones de los hombres entre sí. Por eso algunos geógrafos 

orientan sus investigaciones hacia la organización y la evolución de los 

espacios naturales, o hacia la distribución de los hombres y sus actividades, 

en el espacio.Los cambios de los sistemas naturales han afectado 

adversamente la vida de millones de personas de todo el planeta. El impacto 

que producen los efectos de la  contaminación sobre estos sistemas y la 

escasez de recursos indispensables para la vida son algunos de los aspectos 

críticos de la situación del ambiente. La dimensión ambiental ha adquirido 

mayor interés en décadas recientes y la geografía se ha convertido en una 
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disciplina orientada a atender estos cambios ocupándose de proveer 

soluciones para establecer un balance entre las necesidades humanas y 

ambientales. El ámbito fundamental de la Geografía sigue siendo el estudio 

de los grupos humanos, en cuanto son estos los que crean el paisaje en el 

territorio en el que viven.  

Influencia de la Geografía en el Medio Natural y en el Hombre Social 

 No importa cual sea el campo de estudio específico de la geografía, siempre se 

interesará en el aspecto natural de la Tierra y en sus habitantes, y  relacionará directa o 

indirectamente sus estudios con las siguientes preguntas: ¿Dónde está el lugar? ¿Cuáles 

son sus características? ¿Cuál es la relación de la gente con su medio natural?                    

¿Cómo se da el intercambio de bienes e ideas dentro de ese lugar y con otros lugares? 

¿Existen similitudes con otros lugares? 

La geografía provee una forma de descubrir y organizar la información; explora la 

superficie terrestre y los procesos que la forman; examina a las personas como sociedad, 

sus culturas y economías; también estudia las relaciones entre las personas y sus 

ambientes. Los geógrafos buscan la mejor forma de entender estas complejas relaciones. 

En otras palabras, la geografía se sirve de los avances e investigaciones de otras ciencias, 

pero su carácter relacional, su enfoque espacial, le permite aportar nuevos conocimientos 

y alternativas de solución a los problemas actuales. 

La Geografía Como Organización Espacial 

 Las actividades humanas transcurren en unos espacios concretos. Igualmente, 

cualquier actividad humana se ha desarrollado en espacios determinados.                        
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No hay actividad humana sin espacio, no hay humanos sin espacio. El espacio, 

considerado a diversas escalas, puede estar más o menos modificado por el hombre. En 

efecto, la cobertura de las necesidades básicas de la especie humana, ha supuesto que 

algunas sociedades, desde la revolución neolítica, hayan incidido fuertemente en la 

configuración del espacio, transformándolo para cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias, energéticas, de comunicación, etc. También el desarrollo de microespacios 

donde el hombre pueda encontrar más confortabilidad a su existencia ha hecho del 

espacio una configuración por excelencia. 

 En sus comienzos la geografía se preocupó por describir la superficie terrestre en 

general, para finales del siglo XIX la “superficie terrestre”, fue el motivo de estudio de 

los geógrafos, concepto por los demás muy amplio para ser estudiado sólo por la 

geografía, de ahí que se avanzó en precisarlo como la “cubierta de la corteza terrestre”, 

entendida ésta como la cobertura de la tierra donde se incluye una diversidad de 

componentes: sólidos, la parte más extensa y superficial de la litosfera; líquidos como las 

masas oceánicas, las corrientes y los depósitos hídricos; además la mezcla de gases en la 

baja atmósfera. Componentes que a su vez se constituyen en objetos de conocimiento de 

diferentes disciplinas como la geología, la oceanografía, y la hidrografía, entre cosas.    

La geografía, como ciencia social, se preocupa de las interrelaciones entre los grupos 

sociales y la naturaleza en un espacio geográfico determinado. Temas como la 

diferenciación y/o segregación social, la territorialización, la calidad de vida, son 

ejemplos de problemáticas sociales que se reflejan en el espacio geográfico.  

 Según Claval (1979) la nueva geografía examina el papel del espacio en la vida de 

cada cual y en le funcionamiento de la sociedad y descubre los principios que atan a los 
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hombre al medio natural, los que les impulsan a dispersarse y los que tienden a reunirlos. 

La organización  del espacio expresa el juego de esos factores antagónicos.  El espacio ha 

sido un sujeto central en la discusión de la geografía. Hoy los geógrafos lo reivindican 

aún como un concepto básico y aunque ha ganado protagonismo en otras ciencias, sigue 

siendo privilegiado en la teoría y práctica de la geografía: “la geografía enseña una fuerte 

conexión con los lugares y el geógrafo privilegia el uso de las herramientas espaciales 

como los mapas y escalas”. (Les cafés géographiques 2000).  

Pero, qué se entiende por espacio, y más precisamente espacio geográfico.                         

Las definiciones para este concepto suelen ser muy ambiguas y convierten  este término 

en un todo de escaso valor práctico, o de un reduccionismo tal que los elementos 

fundamentales quedan fuera. Una aproximación intermedia puede encontrarse en la 

propuesta de Soja (1999), derivada a la vez del trabajo de Lefébvre. Allí se distinguen 

tres dimensiones de la naturaleza espacial:   

a. Un primer espacio referido al espacio percibido o los fenómenos empíricamente 

medibles y cartografiables. Se ocupa principalmente de cómo los objetos 

(recursos naturales, equipamientos, asentamientos humanos), se disponen en una 

superficie; pero también incluye los flujos que definen sus interacciones y que 

hace cambiar esa disposición permanentemente. Es de carácter antropocéntrico, 

pues se basa en la percepción que el hombre posee del espacio circundante y 

conocido, e incluso del lejano y desconocido en el que el nivel de información es 

menor. El espacio percibido es único en cada persona dependiendo de su edad, 

nivel cultural, económico, experiencias vividas, etc. Cada persona delimita el 

espacio y éste es estudiado desde la persona y no intrínsecamente desde el propio 
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espacio. Esta rama de la geografía entronca directamente con la psicología y 

sociología. Aquí, las categorías básicas son distancia, área de influencia, 

proximidad, morfología y otras referidas a la “especialidad materializada” y que 

se explican ya sea mediante la descripción de la distribución de objetos, la 

búsqueda de regularidades en los patrones espaciales o correlación entre 

diferentes configuraciones espaciales (Soja, 1999). 

b. Un segundo espacio corresponde al espacio concebido. Este se refiere a los 

procesos imaginados, posee una naturaleza más subjetiva y se centre en mundos 

simbólicos y conceptuales. Este segundo espacio enfatiza el análisis de los 

mecanismos que nos hacen crear geografías o mejor, en esos resortes subyacentes 

a la generación del primer espacio. En este nivel algunas categorías como 

percepción, imaginación, representación, estética; se hacen más relevantes.  

c. El tercer espacio corresponde al espacio vivido. La experiencia diaria y pura del 

hombre. Son los espacios de representación que abarcan “complejos, 

simbolismos, unas veces codificados, otras no” (Lefébvre, cit, por Soja 1996:67). 

Es el espacio impuesto porque son “las representaciones del poder y la ideología, 

del control y la vigilancia” (Soja 1996:67). Es el espacio de la experiencia, 

derivado directamente de los sentidos y que podría dividirse entre el espacio 

práctico de las habilidades (para desplazarnos) y el espacio simbólico de los 

significados (Coucleis, 1992). Dos categorías conceptuales aparecen como de 

gran relevancia aquí: el lugar y el territorio. Ambas han sido, en la geografía 

reciente, reinterpretadas con un  fuerte apoyo en la economía política donde los 

conceptos de clase, estructura, acción…, son de gran importancia. 
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El espacio geográfico se concibe como “un conjunto de cosas y relaciones 

juntas” (Santos, 1988), el marco de referencia convencional, multidimensional, elaborado 

sobre la base de la superficie terrestre, en que el hombre localiza sus experiencias y toma 

sus decisiones de acción. (Bodini, 2001), es un concepto teórico que aplicamos al mundo 

objetivo material y al mundo de los objetos mentales (o ideológico) y lingüísticos, en 

orden a entenderlo y explicarlo. Constituye una herramienta teórica para indagar las 

distintas dimensiones del espacio social, que interesan desde la perspectiva geográfica. 

(Ortega, 2000, p. 509). Se reconoce como una categoría social e histórica definida en 

torno a la disposición  de objetos, pero también de acciones, resultando de una lógica 

particular de producción y apropiación de la naturaleza por los grupos sociales 

(Montañez, 2001), lógica que es cambiante y que es resultado, principalmente, de 

transformaciones sustantivas en las formas de organización económica y por extensiones 

políticas.           

 El espacio geográfico está compuesto por elementos que interactúan, agentes que 

hacen que el espacio adquiera determinada forma. En el sistema se dan flujos y 

relaciones, lo que hace altamente organizado y complejo, dotado de una estructura 

interna. Tiene además, capacidad para evolucionar, cambiando en función de la 

ordenación de elementos, de la organización de la sociedad humana y de la historia. Sus 

características generales son: 

 Es único e irrepetible. 

 Localizable y concreto, definido por sus límites, su altitud, su emplazamiento y su 

posición en función de otros puntos y espacios. Por todo ello es también 

cartografiable. 
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 Cambiante, impregnado de historia, que motiva su evolución. 

 Esta dotado de una organización interna, provocada por su interrelación entre sus 

componentes. 

 Internamente diferenciado por otros subespacios. Ello no es incompatible con su 

homogeneidad, que es el resultado de la repetición de un determinado número de 

formas.    

 Para Sánchez y Jerez (2005) conciben el espacio geográfico como un archivo 

histórico que existía desde antes de que aparecieran los viejos documentos archivados en 

los que nos apoyamos para los estudios históricos y desde antes de la aparición de la 

escritura que recoge viejos papeles sellados de los distintos escribas que recopilaron por 

medio de sus letras los acontecimientos y hechos que enmarcaron el principio de la 

historia de la humanidad, ya el territorio estaba presente. En él la acción del hombre 

recoge  con múltiples medio de expresión lingüística, comunicaciones, imposibles de 

encontrar en otro archivo, pues en el territorio  siempre queda la huella del hombre, la 

acción y forma de su intervención sobre él, la interrelación hombre-medio, esto es el 

Espacio Geográfico, que como inter-acción de “paisaje” y “tiempo” es el mejor de los 

archivos de la existencia humana. El paisaje como elemento básico del estudio del tiempo 

y como consecuencia del propio tiempo, es el hilo conductor del cambio, e es el agente 

activo donde el hombre escribe, bien sea con el hacha de piedra, bien sea con la reja del 

arado y en todos los casos con los elementos técnicos de que dispone, bien producidos 

por él o importados, pues la realidad de la existencia humana y los distintos tiempos de la 

misma y el momento preciso de su acción sobre el paisaje que utiliza y que con una 

relación inter-activa y dialéctica, lo modifica y queda siempre gravada sobre el territorio. 
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Precisamente por esta acción humana el territorio se convierte en espacio y a su vez en 

archivo y patrimonio cultural, fruto de la experiencia humana. 

Actualmente, el espacio geográfico, es llamado también: paisaje, medio 

geográfico, región geográfica, geosfera, territorio y lugar. Diversidad de conceptos que 

han motivado la discusión de si la geografía es ciencia natural o social. Estos cambios de 

nombre se originan en los diferentes paradigmas dados desde las diversas revoluciones 

científicas por las que ha atravesado el conocimiento.    

 El espacio geográfico como Paisaje, es el concepto más genérico con el cual se ha 

pretendido nombrar el objeto de estudio de la geografía, concepto que ha tenido diversos 

significados, por él se entiende: naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, 

sistema de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano, entorno. 

Montañez (2001), explica cómo los paisajes son unidades totales del entorno que 

presentan un fuerte contenido de formas y estructuras espaciales. Son sistemas integrales 

resultantes de la combinación de geomorfología, clima, plantas, animales, agua, y de la 

incidencia de las alteraciones de tipo natural y de las modificaciones antrópicas (hombre). 

Es decir es una realidad amplia, que incluye comunidades vegetales, animales y grupos 

humanos. Elementos que poseen un ritmo evolutivo propio y que proyecta una historia 

natural de la diferenciación geográfica del planeta. Este tipo de espacio está constituído 

de aquellas áreas en las que los elementos naturales y sus relaciones caracterizan y 

determinan el espacio, por encima de los elementos humanos que son escasos y en 

algunas ocasiones inexistentes.       

 Las referencias del paisaje se hacen solo a partir del conjunto de elementos 

naturales que caracterizan un espacio determinado y son objeto de interpretación, de ahí 
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que los paisajes sean la imagen externa de los procesos que tienen lugar en un territorio. 

Hay dos aspectos a estudiar en el paisaje, uno como paisaje total, donde se le identifica 

con el medio geográfico y otro el paisaje visual que corresponde a la estética o la 

percepción. Estos dos aspectos no se presentan integralmente, por el contrario el primero 

es indicador de la información sintética del territorio y el segundo, como la percepción 

que se logra desde la observación. Ortega (2000), define el paisaje como la síntesis y el 

resultado de la acción cultural sobre el espacio. Se identifica con la percepción visual y 

las impresiones emocionales que el individuo tiene de su propio país.   

 El espacio geográfico como Medio geográfico, es  entendido como el marco en el 

que se desarrolla la vida de los organismos vivos, en él se sustenta la existencia de 

combinaciones articuladas y dinámicas de medios de vida. Castañeda (1997), lo define 

como el resultado de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, haciendo énfasis en 

la adaptación del hombre al medio natural. Según la distribución espacial el medio 

geográfico puede ser urbano o rural, el urbano como expresión de una sociedad industrial 

y el rural como la manifestación de la sociedad agrícola. El medio geográfico es 

entendido como el hábitat, la expresión propia del medio biológico, el espacio natural, 

entorno físico, el espacio es vital donde confluyen lo ecológico, lo organizacional y lo 

local. Es la relación entre continente y contenido en la correspondencia de los fenómenos 

naturales y los hechos sociales.        

 La región geográfica o área, es entendida como unidad del espacio terrestre que 

tiene características similares que la identifican y diferencian de otras. Similitudes que 

pueden ser de carácter fisiográfico, climático y de vegetación. Pero igualmente puede ser 

una región funcional si le agregamos elementos como población y modo de vida de 
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dichos pueblos. Pierre George (1984), define región geográfica como: “un espacio 

preciso pero no inmutable, inscrito en un marco natural dado, y que responde a tres 

características esenciales: los vínculos existentes entre sus habitantes, su organización en 

torno a un centro dotado de una cierta autonomía, y su integración funcional en una 

economía global. Es el resultado de una asociación de factores activos y positivos de 

intensidad variable cuya dinámica se encuentra en el origen de los equilibrios internos y 

de la proyección espacial”.   

 El espacio como Territorio, es el espacio geográfico, sobre el cual se ejerce o se 

busca tener control político. Es el ámbito espacial en el que el Estado expresa poder, es 

decir, es el campo de aplicación de la política y constituye el elemento esencial en la 

organización social, política y económica de la población que en él se ubica. Su origen 

histórico y político se entiende como la materialización e institucionalización  de la 

sociedad, a través del Estado. Puede afirmarse que es su riqueza material, puesto que 

incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, la plataforma submarina, el mar territorial, 

además de los recursos naturales que el suelo sustenta. Es el territorio donde los pueblos 

establecen su soberanía y obtienen el reconocimiento ante las demás naciones.                 

Es el espacio ordenado para ser administrado y gobernado.  

El espacio como Geosistema, o espacio vital, el cual no excluye al hombre de su 

ámbito, al contrario, lo considera una parte integral de ella. En este sentido Guhl (1972), 

argumenta que la geosfera está constituida por un mundo orgánico: litosfera, hidrosfera, y 

atmósfera, por un mundo vivo natural o biosfera, y por un mundo humano o el intelecto; 

elementos que constituyen un sistema socio geográfico, donde coexisten elementos 

abióticos como el clima, el relieve, el agua y el suelo; con los elementos bióticos como la 
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flora y la fauna, sobre los cuales la población establece un sistema social, generándose así 

una interacción entre el medio geográfico y la sociedad a través de relaciones de 

producción y consumo en busca de bienestar social. El concepto geosistema o geosfera va 

a la par con la consideración de la geografía como ciencia sistemática que cuenta con un 

objeto, un método y unos principios básicos. Es la tendencia de la geografía donde el 

concepto de estructura es fundamental al presentar el espacio geográfico como un sistema 

socio-geográfico donde se dan múltiples relaciones  y por ende hechos sociales.             

El espacio geográfico, no puede leerse como el simple escenario físico donde vive 

pasivamente el hombre subordinado a los fenómenos naturales, debe leerse como el 

espacio construido, lugar el cual se desarrolla la acción humana. El espacio geográfico 

enfocado como el territorio que se ordena y gobierna, donde se manifiestan los intereses 

políticos y se ejerce el poder. Espacio presente, desde donde se puede interpretar el 

pasado y soñar la construcción de un futuro, espacio habitado por diversidad de grupos 

étnicos con dificultades y problemas sociales.   

La evolución histórica y epistemológica del objeto de conocimiento de la 

geografía se da en un contexto espacio-tiempo correspondiente con el desarrollo de la 

sociedad y con las formas de apropiación de la naturaleza. Según la concepción 

determinista, el espacio es un receptáculo o continente donde se soportan las relaciones 

entre los elementos naturales y sociales. Para la concepción Historicista, el espacio es el 

medio natural que proporciona al hombre una gama de posibilidades que él desarrolla de 

acuerdo a sus capacidades. En la concepción crítica, en cambio, el espacio geográfico lo  
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constituyen las formas y procesos espaciales producto de las relaciones sociales y 

económicas, de donde surgen los conceptos de espacio construido y espacio socio-

geográfico.           

 El espacio se presenta en la actualidad fuertemente globalizado, en consecuencia 

también el patrimonio histórico-cultural que se encuentra interactuando en el sistema.    

La globalización como sistema-mundo, como estadio supremo de la internacionalización 

se presenta cada vez capaz de introducir el sistema en todos los lugares, y con ello el 

patrimonio global. La Globalización se expresa a través de sus funcionalidades y el 

espacio y el patrimonio son funcionalidades de la globalización.   

 También la historia de la humanidad es la acción del hombre sobre la materialidad 

del territorio, territorio y acción dan lugar a la creación del espacio y este es entendido en 

la actualidad, como sistema de objetos naturales y fabricados y sistema de acciones 

deliberadas o no. En cada época, nuevos objetos y nuevas acciones se superponen  a las 

existentes modificando el todo, tanto en sustancia como en la forma. Es así como los 

objetos culturales tienden a ser cada vez más técnicos y específicos, el objetivo es claro, 

responder mejor a unos objetivos previamente establecidos y que: “… son tanto más 

eficaces en tanto están mejor adaptados a las acciones previstas, sean económicas, 

políticas o culturales” (Santos, 1996).  Así cultura y patrimonio de la globalización son 

entendidas dentro de un sistema que las crea del proceso de creación de espacio, donde 

cada fracción de espacio es llamado a tener unas características precisas en función de 

actores hegemónicos y de los flujos que en ellos se genera y no es posible su 

comprensión fuera del sistema, en donde cada lugar y cada acción son a la vez producto 

de una relación unitaria a escala mundial. Es así como las formas culturales son normas 
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de poder hegemónico y formas en su acción de territorio. Llegando a la siguiente 

afirmación de este citado autor: “Las formas de poder se hacen normas y la norma en 

cada lugar se hace territorio”.  

Planteamiento del Problema y Preguntas de Investigación 

La geografía es una ciencia que siempre ha estado presente en la educación de la 

sociedad de casi todas las épocas y civilizaciones, en la actualidad sería bien difícil 

encontrar algún lugar del mundo que en sus centros educativos no se enseñe Geografía, y 

es un hecho que las autoridades educativas la consideran como una ciencia con un alto 

valor formativo ya que contribuye en gran medida al desarrollo integral del individuo 

afirmando en la persona actitudes, habilidades, capacidades y virtudes que forjan la 

cultura territorial y despierta el interés en los educandos hacia el respeto y cariño muy 

especial por “su tierra”.  Esta disciplina incluida en las Ciencias Sociales tiene como 

objeto el estudio de los fenómenos físicos, biológicos y humanos existentes sobre la 

superficie terrestre. Los tiempos que vivimos en la actualidad de grandes 

transformaciones, cambios acelerados, conflictos y retos dan cuenta de un mundo de 

procesos múltiples que necesitan una respuesta global e integradora. 

Señala Marrero (1975) que no será necesario subrayar el valor educativo de la 

geografía ya que en los últimos años se ha venido reconociendo, cada vez con más firme 

destaque, la significación de la geografía en el campo científico, al mismo tiempo que en 

los círculos docentes se ha reconocido cómo la nueva concepción de geografía contribuye 

eficazmente al logro de los objetivos fundamentales de la educación. 

La participación de la geografía en la tarea educativa puede ser indirecta unas 

veces y directa otras. Así entre los ideales de la educación actual figuran algunos, 
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intensamente precisados por la UNESCO, que si bien pueden ser servidos por casi todas 

las materias escolares, encuentran en la geografía un vehículo idóneo para su realización. 

Estos objetivos son: 

• Desarrollar en los alumnos una disposición intelectual favorable a la comprensión 

internacional, que les dará conciencia de los lazos que unen a todos los pueblos 

del mundo, y les dispondrá a aceptar las obligaciones que impone un mundo 

interdependiente. 

• Diseminar toda la información posible sobre otras tierras y otros hombres: sobre 

la contribución de todas las razas, religiones y naciones a la civilización, y sobre 

la cooperación internacional. 

Además de contribuir al logro de los anteriores objetivos generales de la 

educación, el aprendizaje de la geografía puede encaminarse hacia conocimientos más 

específicos, y puede desarrollar ciertas actitudes que vendrían a constituir sus objetivos 

propios. Entre estos objetivos, establecidos por geógrafos y educadores convocados por 

la UNESCO, figuran los siguientes: 

• Conocimiento de los hechos y conceptos geográficos y de sus relaciones, 

necesarios para representar con precisión el uso característico que el hombre ha 

decidido hacer de su medio, en las grandes regiones de la tierra. 

• Un conocimiento de, y una habilidad para hacer uso de los instrumentos 

específicos por medio de los cuales puede obtenerse información geográfica, por 

ejemplo, fotografías, esferas, mapas, muestras, modelos, gráficas, cuadros 

estadísticos, textos y excursiones. 
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Es por ello que la geografía requiere en la actualidad de un nuevo enfoque, 

cuyos objetivos fundamentales sean la comprensión e interpretación de la realidad social, 

política, económica, cultural y ambiental en proceso permanente de transformación.  

Señala Laguna (1996) que la geografía que se debe enseñar en nuestras escuelas 

es aquella que se convierta en un reto para el estudiante, que él pueda investigar sobre el 

origen de los hechos y fenómenos geográficos, por qué ocurren, por qué se nombró así. 

Según estudios realizados sobre la enseñanza de la geografía por el mencionado educador 

durante el 1997, 1999 y 2000 han demostrado con éxito que la enseñanza se alcanza 

cuando el alumno se enfrenta a situaciones para las que no tiene una solución 

predeterminada. Un 70% de lo que el alumno sabe está relacionado con lo que hace 

independientemente. El enfoque de una geografía formativa estará sustentado en los retos 

que cada día la sociedad les plantea a la escuela y a sus estudiantes. 

   La geografía aporta a los estudiantes ámbitos donde aprenden, reflexionan y 

piensan acciones comprometidas con mejorar la realidad de su país y del mundo.           

La comprensión de los acontecimientos del mundo actual y el análisis crítico de las 

sociedades implica atender en el proceso educativo los siguientes aspectos: 

• Los saberes a potenciar: 

Éstos se refieren a las actuales interacciones entre entorno-sociedad-cultura en 

todas las escalas y perspectivas entendiendo la necesidad de pensar creativamente 

escenarios alternativos sobre contenidos temáticos. 

• Las actitudes a desarrollar:  

Curiosidad, conciencia, crítica, implicación personal, tolerancia, acción 

democrática con ideales de justicia y equidad, entre otras. 
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• Los procedimientos:  

“Formas de hacer” que deben promoverse en los estudiantes ya que son las claves 

del proceso científico, entre ellos: observación directa e indirecta, formulación de 

hipótesis, representación de espacios y situaciones con técnicas variadas, manejo 

eficaz y crítico de fuentes de información, y la producción y comunicación 

adecuada de saberes e información. 

• El rol del educador:  

Está referido a propiciar un “aprender en contraposición a un conocimiento 

anterior, destruyendo conocimientos mal hechos, superando aquello que en la 

mente es obstáculo. Debe propiciar, entonces conflictos cognitivos para que surja 

la contradicción interna en el sujeto, se desencadene el desequilibrio y se 

produzca la reelaboración del saber, “pasando a un grado superior de 

comprensión. 

• El nuevo enfoque transformador de la enseñanza:  

Significa subrayar la importancia de actitudes y procedimientos, además de los 

contenidos conceptuales y la necesidad de tener en cuenta las capacidades 

cognitivas del alumno al programar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Formar en competencias:  

Esto supone una transformación importante de la relación de los educadores con 

el saber y de sus maneras de hacer clases, El desafío es hacer aprender más que 

enseñar. 

Reynoso (2000) argumenta de que es importante detenerse y hacer una reflexión 

muy seria de lo que se ha hecho, qué se está haciendo y qué se hará en materia de 
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educación geográfica. El futuro ofrecerá,  grandes avances tecnológicos en materia de 

obtención, manejo y difusión de información espacial que deberán aprovecharse para 

fortalecer la cultura territorial. El futuro exigirá reforzar en todos los niveles la educación 

que dote a los individuos de una sólida cultura territorial, que le permita lograr su 

realización personal basada en la comunión de sus intereses individuales, con los 

intereses colectivos para el establecimiento de una relación armónica con su medio 

basada en una mejor organización y planificación espacial, que forme ciudadanos hábiles 

en el manejo de su medio, que fluyan en su entorno de manera racional e inteligente.   

Señala Capel (1981) que la geografía se debe seguir estudiando por tres tipos de 

razones: 1) porque ya existe y es una ciencia con una larga y rica tradición intelectual; 2) 

porque es una disciplina con un gran valor educativo y formativo; y 3) porque hay 

problemas que la geografía, es decir los profesionales formados en el campo de la 

geografía, pueden ayudar a estudiar y resolver. 

         A base de los problemas planteados nacen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es la percepción de los maestros de Estudios Sociales e Historia de nivel 

secundario del Distrito Escolar Ponce I, con relación al Contenido Curricular 

sobre Geografía en los cursos de Estudios Sociales e Historia? 

2. ¿Cuál es la percepción de los maestros de Estudios Sociales e Historia de nivel 

secundario del Distrito Escolar Ponce I, con relación a la Enseñanza sobre 

Geografía como organización espacial, en los cursos de Estudios Sociales e 

Historia? 
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3. ¿Existirá alguna relación entre la percepción de los maestros de Estudios Sociales 

e Historia de Nivel Secundario del Distrito Escolar Ponce I, sobre el Contenido 

Curricular, y la percepción de éstos sobre la Enseñanza de la Geografía como 

organización espacial? 

A tales efectos se formulan las siguientes hipótesis: 

• H0: La correlación entre el conocimiento del contenido curricular de los 

cursos de estudios sociales e historia y la enseñanza de la geografía como 

organización espacial es igual a cero, o sea, que no existe correlación entre 

estas variables. 

• Ha: La correlación entre el conocimiento del contenido curricular de los 

cursos de estudios sociales e historia y la enseñanza de la geografía como 

organización espacial es diferente a cero, o sea, que existe correlación 

entre estas variables. 

Definición De Términos 

 Para entender los conceptos dentro del contexto del Programa de Estudios 

Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico, se han tomado las siguientes 

definiciones del Marco Curricular vigente. 

1. Geografía – es el estudio del ser humano en relación con su medio ambiente. 

Centra su atención en la organización, el uso y la distribución del espacio 

terrestre, y las causas y consecuencias de esta organización espacial.                   

La geografía estudia la relación recíproca entre el ser humano y el medio 

ambiente. La geografía vincula las ciencias sociales a las ciencias naturales.        

El uso y práctica de la geografía se ha dado desde que los seres humanos usaron 
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por primera vez mapas simples para indicar la localización de las cosas. Los cinco 

temas de la geografía son: localización, lugar, relación ser humano-ambiente, 

movimiento y región. 

2. Organización Espacial – En un sentido amplio, la geografía es la ciencia que trata 

sobre la organización del espacio en la superficie de la Tierra, considerada ésta 

como morada del ser humano. La geografía estudia las variaciones de las 

distribuciones de los fenómenos de la superficie terrestre, y establece las 

relaciones entre el medio natural y el ser humano. De esta manera, la geografía 

trata de proporcionar una descripción e interpretación racional, precisa y ordenada 

de carácter variable de la superficie de nuestro planeta. Analiza los hechos y 

fenómenos geográficos en sus causas y consecuencias, y establece la relación 

entre los mismos. Este conjunto de caracteres físicos y biológicos, unido a los 

elementos que aporta la sociedad humana, configuran lo que se llama el medio 

ambiente. Existe, por tanto, un medio ambiente natural y un medio ambiente 

humano. Cuando se estudia la geografía (la organización del espacio) de un 

determinado lugar, lo que se hace es estudiar los elementos que componen su 

medio ambiente natural, y los elementos que componen su medio ambiente social, 

así como la interrelación entre ambos conceptos. ( Ver apéndice E ) 
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CAPÍTULO II 

Revisión de Literatura 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura relacionada con el 

problema y las variables bajo estudio en esta investigación.  Se expone información 

general sobre la enseñanza y metodología de la geografía como disciplina académica y 

como organización espacial.   

Fundamentos Para la Enseñanza de la Geografía   

La Geografía ha acompañado al hombre durante toda su existencia y dada la 

naturaleza de esta disciplina (espacio – temporal), la enseñanza y el aprendizaje debe 

contribuir a que el hombre conozca y entienda su medio. Según Reynoso (2000), la 

enseñanza geográfica no es el remedio para la solución de los problemas del hoy y del 

mañana, pero sus principios de localización, extensión, descripción, causalidad y 

evolución acompañados de la cartografía, le brindan herramientas al individuo para 

comprender la distribución de los hechos y fenómenos sobre la superficie terrestre y le 

permite conocer su localización y extensión; además de descripciones que le sirven para 

analizar y explicar la evolución de los distintos paisajes o las diferencias territoriales del 

mundo y sus habitantes. Carvalho (1958) señala que la experiencia geográfica tiene por 

finalidad el reconocimiento del medio en relación con las necesidades del hombre; la 

experiencia histórica tiene como propósito el conocimiento de lo pasado, con vistas a una 

mejor explicación de las situaciones presentes; la experiencia económica tiene por objeto 

el conocimiento de la producción y distribución de riquezas; la experiencia social y 

política tiene por objetivo el conocimiento de las instituciones sociales, que procuran el 
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deseable ajuste del hombre ala sociedad. Es fácil comprobar la posición estratégica que 

en las Ciencias Sociales ocupa la geografía, pues a ésta recurren todas las demás para la 

localización y la explicación de sus respectivos fenómenos.  

Según Prats, J. y Santacana, J. (1998) la geografía, por su contenido, es un 

excelente instrumento de conocimiento social, en sentido amplio, y por su estructura 

gnoseológica, puede contribuir eficazmente al desarrollo de capacidades, actitudes y 

competencias genéricas esenciales sobre las que ha de basarse la formación y la 

educación de los alumnos. Los fines formativos que puede aportar la Geografía: 

 Contribuye, a través del conocimiento, a la formación de personas cultas, 

solidarias y autónomas. La naturaleza de este conocimiento es contextual o 

situacional, lo que significa que se aplica y readapta a los conceptos y valores 

propios de la cultura de los alumnos, cambia según las circunstancias, de acuerdo 

con su contexto, y se adapta a sus capacidades y a su nivel evolutivo. 

 Al igual que la historia, aunque desde otra perspectiva, contribuye al 

conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy.          

Al fomentar la comprensión hacia otras sociedades vecinas o exóticas, es un 

excelente medio para trabajar temas de multiculturalismo y actitudes contrarias a 

la xenofobia. 

 Proporcionar un medio de adopción de actitudes referida a la, comprensión de las 

causas de la acción humana, en este caso sobre el paisaje, etc. Esto es posible en 

la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión  de muchas 

variables, entre las que se encuentra la acción humana. La comprensión de la 
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configuración  del espacio, tanto en el “cómo” y en el “por qué” hace que este 

estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. 

 A través de los estudios geográficos se puede provocar un proceso de aprendizaje 

que permite adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios 

en las comunicaciones, en los sistemas de comercio, en la creación de nuevos 

barrios o zonas urbanas, en los cambios de fronteras en los últimos años o las 

rutas y los nuevos espacios económicos, etc. Todos estos elementos ayudan a 

comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político. 

 Ayuda a situar al alumno en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión 

de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos, 

tienen un alto grado de significado para los estudiantes. En la medida que los 

problemas sociales (vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, 

transporte, etc,) tienen una perspectiva de análisis geográfico, permite tratar con 

racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia, 

el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea. 

 Permite adiestrar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las Ciencias 

Sociales. Ello tiene un valor por si mismo pero, además, el empleo de técnicas de 

trabajo geográfico debe ser entendido, también, como un instrumento de 

descubrimiento de conceptos e informaciones. 

Tanto la historia como geografía contribuyen a ampliar a la sensibilidad respecto a 

las formaciones sociales; permiten realizar observaciones; proporcionan información para 

establecer esquemas de diferencias; son las disciplinas que permiten analizar, casi en 
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exclusiva, los procesos y las tensiones temporales; intervienen en la construcción de 

perspectivas conceptuales; tratan de la causalidad interactiva; estudian ritmos y “tempos”; 

y permiten incorporar técnicas y métodos de investigación social aplicada al pasado y al 

presente. Son, por lo tanto, materias de conocimiento primordial y central en cualquier 

currículo escolar.    

La enseñanza de la geografía y por ende la integración de esta disciplina en los 

cursos de estudios sociales e historia se convierte en un reto para los educadores de hoy. 

Gurevich (1994) señala que las dificultades con las que los maestros trabajan son muchas 

y muy variadas; en particular, en lo que se refiere a los contenidos de la disciplina, lo 

hacen en un marco de dudas y confusión acerca de la pertinencia y la actualidad de los 

temas. El malestar que provoca enseñar siempre lo mismo y del mismo modo tiene su 

contraparte en la insatisfacción de los alumnos, por tener que aprender de memoria 

abundante información, generalmente muy alejada de sus inquietudes e intereses. Frente  

a esto, las casi únicas salidas que tiene el docente para combatir el aburrimiento y lograr 

que los estudiantes aprendan los temas escolares de la geografía son apelar a la inventiva 

o la intuición , recurrir a las noticias de los diarios y la TV, o la consulta esporádica y 

asistemática a alguna publicación reciente. Los maestros que asistieron a la Exposición 

Universal desde la Soborna pudieron escuchar a M.E. Lavasser que hacía las siguientes 

advertencias para la enseñanza de esta disciplina: 

“Es preciso evitar que la lección sea(…) Una seca nomenclatura, una serie de 
nombres propios que se dirijan exclusivamente a la memoria (…), lo que no se haya 
comprendido no podrá aprovechar la inteligencia.(…) El método más adecuado es el de 
la explicación de una cosa y siempre que sea posible a la vista de la misma cosa(…), 
siempre que en lugar de describir o de definir sea mostrar, debemos estar persuadidos de 
hay ventaja en hacerlo (…).La lección de geografía parece casi confundirse con este 
género de enseñaza(…). No comencemos por dar definiciones abstractas del mar, o del 
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lago, etc. Presentaríamos la geografía bajo un aspecto repulsivo., pongamos a nuestros 
alumnos en presencia de la realidad visible, de los fenómenos geográficos que están ante 
nuestros ojos y encontraremos ante la misma realidad visible todas las definiciones de 
que tengamos necesidad más tarde. Tenemos a mano lo necesario para esta primera 
enseñanza, el territorio de nuestro municipio nos lo proporciona (…). El alumno conoce 
como sus maestros las calles de su ciudad, los cursos de agua o los arroyos, y no hay 
municipio que no tenga al menos un arroyo en su territorio o en su vecindad y si no hay 
un arroyo que desemboque en un río, hay al menos arroyuelos que se reúnen en un rincón 
de la calle: es lo bastante para ofrecer ejemplos de un afluente (…). 

 
En la actualidad educativa que presenta la geografía como disciplina académica es 

necesario que se le dé la debida importancia que tiene esta materia por todas las bondades 

y utilidades que tiene no sólo para ampliar el conocimiento sino para la vida misma del 

ser humano. La geografía ha hecho grandes aportaciones a la educación del hombre en lo 

que respecta a su desarrollo.  En este proceso educativo que comienza desde la niñez del 

individuo entra en juego un aspecto de mucha importancia: el conocimiento de la 

experiencia que tiene el niño con su entorno. Por ende, el proceso educativo del 

estudiante debe partir hacia el ordenamiento del entorno o ambiente que lo rodea para que 

éste lo pueda conocer y así familiarizarse con él. En este aspecto es importante recalcar 

que la geografía nace precisamente de la percepción que tiene el hombre de su lugar en el 

mundo estableciendo relaciones espaciales que desarrolla, sistematiza y elabora. Este 

proceso de ordenamiento espacial conduce al alumno a distinguir entre varias clases de 

fenómenos y a percibir que en estas partes de la superficie terrestre que podemos 

observar, algunas cosas son naturales y otras no lo son, de ahí que se distingan los 

diferentes tipos de paisajes geográficos que existen en la Tierra: paisaje natural y paisaje 

cultural, pertenecientes a las grandes ramas en que se divide la geografía como ciencia 

(geografía física y humana). El paisaje constituye un concepto importante que tiene que 

ser desarrollado a partir de estas diferencias generales del entorno y debe ser entendido 
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como todo aquello que se puede ver desde un lugar determinado, incluyendo tanto las 

formas naturales como las que han sido realizadas por la mano del hombre. Por tanto, la 

interpretación del paisaje puede ser enseñado como un documento que puede ser leído 

por las experiencias vividas por los estudiantes desde el mismo.  Según Bailey (1981) 

desde esta consideración del ordenamiento de experiencias generales geográficas, pueden 

deducirse a los siguientes principios pedagógicos: 

 La enseñanza y aprendizaje de la geografía empezarán siempre que sea posible 

partiendo de una interpretación del paisaje adecuada al nivel de los alumnos. 

 Los cursos de geografía se concebirán de modo que desarrollen en los alumnos la 

comprensión del orden espacial. 

 Su método consistirá en inducir en los alumnos a ordenar por sí mismos su propia 

experiencia más bien que presentarles estructuras ya construidas. 

 En los primeros años del instituto, es decir, aproximadamente a la edad de 14-15 

años, la geografía se desarrollará gradualmente a partir de la interpretación del 

entorno general. 

 Esto significa que los geógrafos necesitarán cooperar con especialistas de otras 

materias. 

 La enseñanza procederá normalmente de lo concreto a lo abstracto. 

 Las ideas y principios generales se deducirán del estudio de los ejemplos. 

 A medida que el curso se vaya desarrollando el acento irá cambiando 

gradualmente de la descriptiva a la teoría. 
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 Las diversas ramas sistemáticas de la materia se desarrollarán a partir de los 

estudios generales del paisaje.       

          Para Bonfanti (2004) el contacto con lo inmediato, la experiencia de lo local debe 

resultar al alumno una vivencia atrayente y de carácter útil. A través de ello podrá hacerse 

una idea de las circunstancias que, en mayor escala, afectan a su país y a toda la 

humanidad. Por esta razón, la geografía, debe encararse con sentido dinámico y visión de 

futuro, a fin de que quien la cultive capte la gran tarea actual de los seres humanos en el 

modelamiento, en diferentes medidas del mundo del porvenir. Siempre debe mostrarse la 

lucha permanente del hombre contra los elementos naturales, lucha que llama a la 

cooperación, al esfuerzo común de todas y cada una de las generaciones en un empeño 

mucho más digno de destacar que las guerras que se producen actualmente entre 

naciones. En este mundo tan pequeño, en el que las distancias han perdido significado, se 

hace más necesario que nunca elevarse a la noción de humanidad. En este sentido, 

muchos de los grandes problemas de la humanidad como el hambre, la miseria, el nivel 

de vida y el mejoramiento espiritual de los individuos, se ha tornado hoy comunes para el 

futuro de nuestro planeta, ya que todos somos responsables de ello. De ahí que la 

enseñanza de la geografía debe adquirir una orientación más vital, menos deshumanizada.  

              Según Gurevich (1994), sus renovados fundamentos teóricos y metodológicos 

dirigen sus finalidades y estrategias hacia el objetivo de explicar la realidad. En esa 

dirección, la enseñanza, en palabras de Tovar (1986), debe recurrir al espacio geográfico 

en la búsqueda de comprender su organización y la dinámica espacial que eso genera, 

como construcción del grupo humano en condiciones históricas dadas. Nuestra disciplina 

tiene que jugar un papel preponderante en la formación del alumno con respecto al 
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espacio. Esa “conciencia espacial” (Arroyo, 1995) debe partir de la percepción que 

tengamos de nuestro medio y de los conocimientos previos de los alumnos, “porque el 

alumno reconstruye la realidad espacial de un lugar a partir de sus propias percepciones y 

de los datos que posee sobre ese espacio. Esta reconstrucción debe facilitar la adquisición 

de un lenguaje intersubjetiva que le permita comunicar a otras personas su explicación de 

la realidad social, y esta comunicación de su conocimiento percibido y organizado debe 

facilitar, a su vez, la adquisición de unos hábitos de autonomía y búsqueda de otros 

problemas teóricos que permitan profundizar en el sentido de territorialidad humana” 

(Mateo Saura, A. J., Sánchez Galindo, F., y Valera Bernal, F. J., 1996 ). 

Como consecuencia de la evolución conceptual y del papel que la geografía 

realiza en el sistema educativo, la enseñanza geográfica deberá cumplir los siguientes 

objetivos fundamentales: 

a. El estudio de las relaciones del hombre con su medio, o mejor de la sociedad y la 

naturaleza. El hombre interviene, conquista y modifica el medio, creando un 

ecosistema cultural o artificial, en el que pasa de ser un elemento más del mismo, 

condicionado por las circunstancias del propio medio, a un factor de éste, capaz 

de romper o regenerar los propios equilibrios naturales. El conocimiento y la 

enseñanza de este hecho, la adquisición por la sociedad de una conciencia 

ecológica es fundamental para el buen funcionamiento del sistema.  

b. El espacio geográfico no es sólo el medio natural, sino sobre todo el social, creado 

por el propio hombre. Es la conclusión  principal a la que la geografía llega desde 

el enfoque radical o social. Este espacio es, a la vez, la principal dificultad y la 
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fuente de posibilidades que el hombre ha de vencer y puede utilizar para 

configurar su estructura social. 

c. Desde el punto de vista instrumental, la acción del hombre sobre el espacio, que 

es global, adquiere diversas configuraciones, según circunstancias económicas y 

sociales, lo que determina la tradicional división de la disciplina según el medio 

que estudia: rural, urbano, industrial, etc. Del mismo modo, es evidente una 

jerarquización territorial según la escala u organización administrativa: barrio, 

ciudad, comarca, región, provincia, nación, etc. hasta la totalidad del planeta. 

d. Por último, la Historia, en cuanto componente esencial de la organización social, 

es también un elemento básico de la estructuración geográfica del espacio.          

Se establece así una íntima relación entre ambas disciplinas, a través de una escala 

espacio-temporal o neohistórica, y no sólo como complemento educativo en la 

formación del ciudadano, como venía ocurriendo hasta ahora. 

La geografía en cuanto a una disciplina dirigida a la formación y desarrollo 

cultural de toda sociedad, debe enseñar unos determinados saberes concretos, por lo 

general conocimientos declarativos, pero, ante todo, debe enseñar el enfoque o 

perspectiva, que es lo propiamente geográfico, su auténtico quehacer procedimental y que 

puede resumirse en un simple objetivo: “un instrumento que permite conocer y 

comprender el mundo en que vivimos, sobre todo en lo que se refiere a la estructura 

espacial y a los fenómenos que la han dado lugar”. Desde esta perspectiva, la educación 

geográfica descansa y pretende lograr una serie de valores, que pueden sintetizarse en los 

cuatro siguientes: 
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1. La Geografía potencia y sistematiza las aptitudes individuales de percepción 

espacial, conocimiento del territorio, identidad del hombre con su medio, arraigo, 

etc. Es decir, es un excelente medio para fomentar ciertas capacidades 

individuales y sociales de la persona y fomentar la integración  y su proceso de 

socialización. Todo ello es un objetivo esencial de la enseñanza de nuestra ciencia 

en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en los niveles básicos y medios. Es 

decir, la geografía puede actuar como sistematización de las experiencias 

espaciales de los individuos. 

2. La enseñanza de la geografía supone la transmisión de una herencia cultural 

propia y distintiva del mundo occidental. Es la imagen tradicional de nuestra 

disciplina unida a la Historia que, entre ambas, estudian la forma en que un grupo 

humano ha conquistado y organizado su espacio desde el pasado. Supone, por 

ello, un objetivo esencial en la formación de los ciudadanos y un compendio de 

conocimientos característicos de la cultura europea, humanista y occidental. 

3. La enseñanza de la geografía también es, o pretende ser, la de un determinado 

valor ético, que configure toda una actitud ante el entorno de la vida del hombre 

ante las relaciones entre ambos. Este valor podrá ser distinto, según el orden 

cultural de cada pueblo o época, pero siempre deberá responder a una ética 

ambiental o geográfica, que presida las relaciones entre espacio, naturaleza y 

sociedad. 

4. Por último, recientes investigaciones parecen poner de manifiesto una creciente 

incompetencia espacial en nuestras sociedades desarrolladas (Pinchemel, 1982, 

20). La masificación, la generalización  de comportamientos espaciales 
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automatizados y la creciente inclusión  en un medio artificial y construido cada 

vez más tenso parece que generan, en el hombre medio, la idea de que ese espacio 

es algo dado e inmutable y no resultado, dinámico y cambiante, de las relaciones 

con el mismo grupo humano. En este caso, la geografía debe jugar un papel 

primordial en la formación de una conciencia espacial que permita al grupo de 

ciudadanos desempeñar la función que le corresponde en el actual sistema 

socioeconómico, al igual que hace un siglo tuvo como objetivo fomentar la 

conciencia nacional. 

            Dado que la geografía como ciencia permite identificar, cualificar y cuantificar las 

diferencias entre espacios geográficos, es capaz de aportar a cualquier persona 

conocimiento fundamental para la comprensión del lugar que ocupa en el mundo y para 

el entendimiento de las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y su entorno. 

Pero si educar es formar a una persona para que se inserte en un ámbito social particular, 

en este caso educar geográficamente será formar un individuo capaz de comprender el 

lugar que ocupa en el mundo y las relaciones particulares que establece con los demás y 

con su entorno, ya sea local, regional y/o global. Sin embargo es necesario hacer un 

llamado de atención acerca de que dicha comprensión debe dar a cada persona la 

capacidad, por un lado, de reflexionar acerca de sí mismo, de su sociedad y de la forma 

como se relacionan-tanto individuo como sociedad- con el entorno, y por otro, de 

autodeterminación para la búsqueda de un mejor vivir. Siguiendo a Harvey, el individuo 

debe comprender que lugar, espacio y ambiente están profundamente entretejidos como 

elementos inseparables en complejos procesos de transformación social y ambiental 

(Harvey, 1996).  A este aspecto es que precisamente se dirige la educación del alumno:   
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a concienciar y reflexionar sobre el rol protagónico de éste en su relación con el ambiente  

u organización espacial que lo rodea.  El estudiante logrará realizar un llamado proceso 

de instrospección para encontrarse consigo mismo como representante de la geografía 

humana que es y por ende lo llevará a valorar el medio físico donde desarrolla sus 

experiencias de vida enmarcadas bajo la normativa del respeto hacia sí mismo, hacia los 

demás y al desarrollo de un apego al territorio donde se desenvuelve. 

De acuerdo a la Comisión de Educación Geográfica de la Unión Geográfica 

Internacional (UGI), en su Declaración Internacional sobre la Educación Geográfica para 

la Diversidad Cultural señala sobre lo expresado anteriormente: 

            “la disciplina geográfica debe comprometerse a mejorar la capacidad de todos los 
ciudadanos para crear un mundo más justo, sostenible y con calidad de vida para todos y 
particularmente cada persona de todo el mundo debe tener la capacidad de defender y ser 
sensible hacia los derechos humanos; la capacidad de comprender, aceptar y apreciar la 
diversidad cultural; la capacidad de comprender, empalizar y criticar puntos de vista 
alternativos sobre las personas y sus condiciones sociales; buena voluntad para ser 
consciente del impacto de sus propios estilos de vida sobre sus contextos sociales local y 
general; una apreciación de la urgente necesidad de proteger nuestro medio ambiente y 
proporcionar justicia ambiental a las regiones y comunidades locales que han sufrido 
devastación ambiental; capacidad para actuar como miembro informado y activo tanto de 
su propia sociedad como de la sociedad global”. 
 
            Ante los nuevos retos que depara el comienzo del siglo XXI la enseñanza de la 

geografía como disciplina académica deberá enfocarse en las siguientes competencias 

geográficas acertadamente en relación a la organización espacial: 

 El ser en la dimensión personal, que implica la conciencia de la propia 

contribución  personal a la protección ambiental, considerando que saber acerca 

de la importancia y la finitud de los recursos naturales y de la fragilidad de los 

ecosistemas, propiciará la participación activa en las decisiones que sobre ellos se 

tomen. 
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 El ser en la dimensión social, que implica la capacidad y buena voluntad de 

trabajar con otros ciudadanos con distintas identidades culturales en diferentes 

escenarios públicos para crear un terreno común. En este sentido, el individuo 

tolera y busca puntos en común con las demás personas, sin importar credos, 

género, etnias, entre otros aspectos social espacialmente diferenciadores. 

 El ser y saber hacer en la dimensión espacial, que se refiere a la necesidad de los 

individuos de verse como miembros de múltiples y superpuestas culturas a escala 

local, regional y global. La importancia del desarrollo de habilidades espaciales 

en los individuos en las diferentes escalas radica en que para su acertado 

desempeño en sociedad, el ser “siendo” en un territorio propicia la protección del 

mismo y el deseo de participar en las decisiones públicas o privadas que implican 

la gestión y administración de esa categoría espacial; esto es, siendo y haciendo 

en la identificación con el territorio. 

           Santiago (2003) argumenta que una visión diferente de la enseñanza de la 

geografía requiere de una labor centrada en la creatividad, la cual debe ser la base de una 

conciencia social para gestar procesos de cambio a las condiciones geográficas existentes. 

La construcción diaria, la investigación de la calle, el espacio vivido, la riqueza de la 

relación social comunal, un ámbito más plural, son la base para facilitar la: 

reconstrucción de la dinámica geográfica, para descifrar las intenciones políticas, la 

estructura dominante y la ideología que sirve de argumento para entender lo que ocurre. 

            Para el Consejo Nacional Estadounidense para los Estudios Sociales (2004) 

espera que los educadores proporcionen a los aprendices experiencias apropiadas  para su 
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nivel de desarrollo, al tiempo que los guían en su estudio. Los educadores deben enseñar 

las siguientes capacidades geográficas: 

a. Ayudar a los estudiantes a utilizar mapas y otras representaciones geográficas, 

herramientas y tecnologías para: adquirir, procesar y reportar información desde 

una perspectiva espacial. 

b. Capacitar a los aprendices para utilizar mapas mentales con el fin de organizar 

información acerca de personas, lugares y medio ambiente en un contexto 

espacial. 

c. Apoyar a los alumnos en el análisis de información espacial acerca de personas, 

lugares y medio ambiente en la superficie terrestre. 

d. Ayudar a los estudiantes a comprender las características humanas y físicas de los 

lugares. 

e. Apoyar a los estudiantes en el desarrollo del concepto de regiones, como un 

medio para interpretar la complejidad de la Tierra. 

f. Posibilitar a los educandos comprender cómo la cultura y la experiencia influyen 

en la percepción que las personas tienen de lugares y regiones. 

g. Ayudar a los estudiantes a comprender y analizar los procesos físicos que dan 

forma a la superficie de la Tierra. 

h. Retar a los alumnos a considerar las características y las distribuciones espaciales 

de los ecosistemas sobre la superficie de la Tierra. 

i. Orientar a los estudiantes en la exploración de las características, la distribución y 

la complejidad de los mosaicos culturales en la Tierra. 
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j. Apoyar a los estudiantes en la exploración de los patrones y redes de 

interdependencia económica sobre la superficie de la tierra. 

k. Capacitar a los educandos para describir procesos, patrones y funciones de los 

asentamientos humanos. 

l. Retar a los alumnos a examinar cómo las fuerzas de cooperación y conflicto entre 

personas influyen en la división y el control de la superficie terrestre. 

m. Ayudar a los estudiantes a observar cómo las acciones humanas modifican el 

ambiente físico. 

n. Capacitar a los aprendices para analizar cómo los sistemas físicos afectan los 

sistemas humanos. 

o. Retar a los estudiantes a examinar los cambios que ocurren en el significado, uso, 

distribución e importancia de recursos. 

p. Ayudar a los alumnos a aplicar la geografía para interpretar el pasado, el presente 

y para planear el futuro. 

q. Acrecentar las habilidades de los educandos para formular preguntas y para 

adquirir, organizar, y analizar información geográfica, de manera que puedan 

responder preguntas relacionadas con la geografía a medida que se comprometen 

con el estudio de contenidos geográficos importantes. 

La Organización Espacial Como Objeto de Enseñanza 

Pensar el espacio geográfico como entidad cognitiva, como la representación del 

mundo que se aprende y que requiere de procesos de enseñanza dirigidos a lograr la 

aprehensión, es acceder a la didáctica, es identificar el espacio geográfico como objeto de 

enseñanza. Lo cual requiere del conocimiento de la teoría geográfica y de su organización 
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metodológica. Toda disciplina científica posee un cuerpo teórico, unos paradigmas, unos 

conceptos y nociones básicas, posee métodos y técnicas desarrolladores de la 

investigación científica; conocerlo, es fundamental a la hora de emprender la acción de su 

enseñanza.  

 Entender el espacio geográfico reclama momentos o etapas en la elaboración de 

sentidos frente al mundo donde vivimos. Requiere “conectar las representaciones 

intuitivas y subjetivas del espacio que tiene cada alumno con las representaciones más 

relevantes y funcionales del conocimiento científico, que seleccionamos e identificamos 

como saber escolar”. (Cristofol A., Trepart y Comes Pilar, 1998). De ahí, que el proceso 

de enseñanza de la geografía y de cualquiera otra disciplina científica, requiera de la 

organización de la teoría que se enseña. Por tradición esta organización didáctica se ha 

hecho a partir de contenidos, información seleccionada y presentada al alumno desde la 

exposición del maestro. En el caso de la geografía, los contenidos se presentan mediante 

unidades temáticas y metodológicas que van desde la observación directa y el trabajo de 

campo hasta la lectura y análisis de textos, fotografías y mapas. La selección de 

contenidos y estrategias didácticas es realizada de acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje y el nivel cognitivo del alumno. Es decir la enseñanza de la geografía es un 

sistema complejo, donde se identifican como componentes: el objeto de enseñanza 

(espacio geográfico), objeto que se presenta desde la selección de contenidos, el objetivo 

de aprendizaje (comprender el mundo), los métodos y medios de enseñanza y la 

evaluación del proceso de enseñanza realizado, la cual constituye en la verificación del 

nivel de logro alcanzado en la solución del problema o necesidad de la cual se partió: 

educar al alumno en la comprensión del espacio donde vive.    
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 Al identificar los contenidos básicos en la enseñanza de la geografía se ubica en 

primer lugar el reconocimiento de los conceptos o mejor los ámbitos conceptuales donde 

pueden leerse o incluirse un sin número de contenidos, de índole cognitivo, 

procedimental o valorativo. Entre los contenidos el tratamiento del espacio es 

significativo, se observa la inclusión de conceptos como orientación y medida del 

espacio: proximidad, vecindad, localización, separación y continuidad, frontera límite, 

ordenación, sucesión, posición, relaciones espaciales, explicación de fenómenos 

geográficos desde la relación sociedad – medio geográfico. Todos estos contenidos 

requieren ser comprendidos significativamente y ser recordados cada vez que se requiera. 

Los contenidos procedimentales hacen parte de la representación gráfica del espacio y 

llevan al desarrollo de habilidades de esquematización espacial, representación 

cartográfica y manejo en la lectura de mapas. En ellos están presentes conceptos como 

escala geográfica, coordenadas básicas, mapa, croquis, manejo de instrumentos de 

medición, sistemas de información geográfica. Igualmente son contenidos que propenden 

por desarrollar conocimiento geográfico desde ejercicios de investigación formativa en la 

sala de clases. Los contenidos valorativos, en cambio, se orientan a la conceptualización 

y aplicación de la teoría geográfica alrededor de problemas socio ambientales manifiestos 

en el espacio geográfico, desde los cuales se pretende generar reflexión crítica y actitud 

positiva frente a ellos en busca de soluciones. Con ellos se promueve dinámicas de 

discusión y socialización de propuestas creativas frente a la realidad del espacio en el 

cual se vive.          

 Los contenidos en esencia, son una excusa para poner en escena el saber 

cotidiano y el saber científico en los encuentros de clase. Por lo tanto, no son únicos, ni 



 61

excluyentes, son la herramienta para acceder a la comprensión de los conceptos de las 

ciencias. La incorporación del análisis del espacio geográfico en el proceso de enseñanza 

de las ciencias sociales, lleva consigo la preocupación por la enseñanza creativa y 

comprensiva de esta área. Es por ello que el estudio del entorno y sus problemas socio – 

ambientales, campo fenomenológico de la realidad contemporánea, surge como una 

propuesta didáctica a considerar en el estudio del espacio geográfico. Desde el estudio del 

espacio geográfico puede hacerse realidad este enfoque integrador del conocimiento de lo 

social, por lo relacional y articulador que es y por la amplitud del campo temático espacio 

– sociedad, lo cual requiere abordarlo como objeto de enseñanza a la luz de la inter y 

multidisciplinariedad, la visión de conjunto o globalidad y desde una conciencia crítica y 

propositiva. Los nuevos enfoques vigentes en las Ciencias Sociales reconocen la 

necesidad de partir del mundo real para plantear los temas que serán trabajados en las 

clases.  Lo cual permite abordar su análisis desde las diferentes problemáticas que en él 

se viven y se convierte en un desafío y en un compromiso tanto lo tanto para el docente 

como para los alumnos.  Es importante enfatizar en el significado de espacio geográfico, 

como categoría social.  Al respecto, argumenta Santos (2000) el espacio geográfico es el 

espacio socialmente construido desde la interacción de una determinada sociedad con la 

naturaleza a lo largo de un período de tiempo. Entendiendo así al espacio, la idea de 

proceso devuelve a la geografía el concepto de historicidad. Si bien hablamos de 

sociedad, es fundamental reconocer en los procesos de construcción y organización 

espacial a aquellos sociales particulares, con intereses y contradicciones, con poder o sin 

él que dirimen sus racionalidades e intereses, modificando de esta manera el medio 

geográfico.           
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  Desde esta perspectiva el rol del docente es muy importante ya que abandona su 

antiguo papel de repetidor de saberes, generalmente pautados por los manuales, y se 

convierte en el organizador y conductor de las situaciones de aprendizaje, donde el 

espacio escolar y el vivido se unen y enriquecen mutuamente. Todo esto hace necesario 

romper con la dicotomía naturaleza – sociedad y avanzar en la búsqueda de un modelo 

didáctico integrado del conocimiento social.    

 Al analizar los diferentes modos de cómo se puede educar a los estudiantes 

respecto a la geografía como organización espacial hacemos un resumen sobre esta 

temática en la siguiente aseveración: “Nuestra disciplina tiene que jugar un papel 

preponderante en la formación del alumno con respecto al espacio. Esa “conciencia 

espacial” debe partir de la percepción que tengamos de nuestro medio y de los 

conocimientos previos de los alumnos, “porque el alumno reconstruye la realidad 

espacial de un lugar a partir de sus propias percepciones y de los datos que posee sobre 

ese espacio”. (Arroyo, 1995) 

 La geografía moderna intenta explicar las distribuciones areales, las relaciones 

espaciales de los fenómenos sobre la superficie terrestre y las relaciones hombre-medio 

en una dimensión espacio temporal (Haggett,1972). Los fenómenos de su interés son muy 

variados, de orden natural y cultural presentes en el espacio de forma visible o no visible 

(Stoddard, 1982). Los geógrafos se plantean problemas relacionados con la localización, 

distribución, interacción, difusión y cambio de los fenómenos en el espacio, y con las 

estructuras y procesos que controlan su organización. 
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El Desarrollo de Destrezas Geográficas en el Currículo del Programa                           
de Estudios Sociales 
 
             La enseñanza de la geografía no sólo supone la transmisión y asimilación por el 

alumno de unos conocimientos determinados; todo aprendizaje, ha de incluir también el 

desarrollo de unas determinadas aptitudes y la práctica de ciertas habilidades o destrezas, 

que caracterizan y completan el proceso educativo. Según el INDEC (2003) el desarrollo 

de destrezas tiene que ser parte esencial de la enseñanza de los estudios sociales.         

Son indispensables por que son éstas las que proporcionan las herramientas que ayudarán 

al estudiante a procesar la información, entender y aplicar más eficientemente el 

contenido de la materia.  Las destrezas y el contenido curricular están interrelacionados: 

el estudiante necesita las destrezas para aprender el contenido y, por ende, necesita 

trabajar con el contenido de la disciplina para desarrollar las destrezas. (Ver Apéndice E) 

El Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico 

aspira a que el estudiante pueda analizar situaciones sociales y personales y resolver 

problemas eficazmente, utilizando el conocimiento que ofrecen las ciencias sociales.  

Ante las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea, abierta, dinámica, pluralista y 

conflictiva, el Programa reconoce y acepta la responsabilidad de contribuir, a través de 

experiencias de aprendizaje, al desarrollo de destrezas que son fundamentales 

capacitando al estudiante para asumir consciente y responsablemente sus roles sociales. 

Dada esta realidad y aspiración del Programa se proveen  destrezas relacionadas con el 

estudio, el análisis y la utilización del conocimiento. Estas experiencias de aprendizaje 

deben dirigir al alumno a: plantear problemas y buscar soluciones; llegar a conclusiones y 
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tomare decisiones frente a diversas alternativas; así como a establecer metas y trazar 

planes y medios para su logro.  

            El desarrollo de destrezas en la clase de estudios sociales y en cualquier otra 

materia tiene que estar debidamente planificado y sistemáticamente conducido. En este 

proceso es necesario considerar las siguientes ideas: 

 El desarrollo de destrezas de estudios sociales debe ser coordinado con lo que se 

está haciendo en otras materias.  

 Aunque se haya alcanzado buen desarrollo de una destreza, es necesario el 

ejercicio continuo de ésta para no perder el dominio alcanzado. 

 Muchas destrezas están interrelacionadas; el dominio de unas destrezas depende 

del dominio que se tenga de otras. 

 El que un estudiante pueda aplicar una destreza para procesar el contenido simple 

y familiar, no significa que está capacitado para aplicarla en un nuevo contenido. 

Es necesaria la continua enseñanza y práctica de ésta. 

 El desarrollo de una destreza debe ser continuo; no sólo hasta que los estudiantes 

apliquen bien la misma, sino hasta que entiendan las condiciones y situaciones en 

las cuales es apropiado o no el uso de esa destreza. Eso es lo que se espera al 

dominio de la misma. 

            De acuerdo a estas ideas esbozadas la geografía como disciplina académica 

provee para experiencias educativas que propenden al desarrollo de destrezas variadas y 

motivadoras en las que el estudiante se siente motivado a realizarlas de modo que su 

experiencia educativa sea placentera al contenido curricular que ofrece ésta materia. 

Como ya se señaló en el Capítulo I, la geografía guarda estrecha relación con todas las 
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disciplinas académicas lo que hace que cobre un carácter multidisciplinar. Por tanto, las 

experiencias educativas en el desarrollo  de destrezas es rico y variado según el área de 

estudio. La disciplina provee para la continuidad de desarrollar destrezas que lleven al 

estudiante no solo a pensar sobre el contenido curricular sino a reflexionar y  a asumir 

posiciones frente a dilemas y problemas que se presentaron en el pasado, ocurren en el 

presente y pueden proyectarse hacia el futuro. Esta continuidad redundará a que el 

educando llegue a un cierto “perfeccionismo” en las destrezas que habitualmente 

desarrolla y aplica no solo en la sala de clase sino en la vida diaria. 

           El Programa de Estudios Sociales ha desarrollado una serie de experiencias 

educativas para que el estudiante desarrolle aquellas destrezas que están mayormente 

relacionadas al contenido de las Ciencias Sociales, así como las destrezas generales de 

pensamiento. Se han clasificado las destrezas de acuerdo a las siguientes áreas: 

 Destrezas de Comunicación: La comunicación es necesaria para que el estudiante 

exprese sus ideas, las clarifique y las enriquezca. Las destrezas de comunicación 

son aquellas que tienen que ver con la expresión oral y escrita. Los estudios 

sociales proveen mucha oportunidad para desarrollar las destrezas de 

comunicación: discusiones en las clases diarias, debates sobre asuntos relevantes, 

informes escritos y orales, trabajos de investigación y otros. El desarrollo de estas 

destrezas es esencial, ya que ejercita al estudiante en la tarea de procesar y aplicar 

información. Además, nos facilita la organización socio-democrática del salón de 

clases, que, a su vez, garantiza un rol activo del estudiante. 

            En las destrezas de la comunicación respecto al contenido geográfico el estudiante 

podrá obtener información al escuchar y observar. La observación es la herramienta 
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central de la geografía en lo que respecta al proceso de adquirir información por medio 

del sentido visual .Alexander Von Humboldt en sus viajes de investigación analizó su 

información por medio de observaciones minuciosas e intensas sobre la flora y la fauna 

encontrada en el continente americano. 

            Una de las actividades educativas orientadas al proceso de observación geográfica 

–histórica es el viaje de campo que constituye un trabajo fuera del salón de clase.            

El estudiante tiene la magnifica oportunidad de interactuar con el medio ambiente que lo 

rodea directamente, lo que constituye una experiencia directa con la temática que se esté 

tratando en clase. Estás incluyen: excursiones geográficas, investigaciones sociológicas, 

estudios de paisajes geográficos, conocimiento directo de monumentos y museos o 

incluso la realización de encuestas y cuestionarios en la comunidad, etc. motivando al 

estudiante a trabajar. El trabajo de campo presenta unas ventajas desde el punto de vista 

de la formación del estudiante: posibilita el contacto directo con un determinado tipo de 

fuentes, posibilita un trabajo procedimental intenso, facilita la adquisición de contenidos 

conceptuales y actitudinales, motiva a los estudiantes y sitúa a los estudiantes frente a 

problemas y casos reales. 

 Destrezas de Estudios e Investigación: Los estudios sociales constituyen una 

fuente de información e ideas. El estudiante trata con variedad de contenidos que 

le permiten aprender y conocer el mundo que lo rodea. Las destrezas de 

investigación  son las que le permiten al estudiante la utilización efectiva de 

diversos materiales de referencia en la búsqueda de información y en la 

organización de ésta. Las experiencias a las que se expone el estudiante en cada 

nivel le proveen la oportunidad para desarrollar estas destrezas; le permiten ir más 
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allá del libro de texto y utilizar materiales de referencia que son necesarios para 

continuar explorando su mundo cambiante. Estas destrezas de estudio e 

investigación que se relacionan a las ciencias sociales son: las entrevistas, los 

estudios de casos y la investigación de fuentes primarias, tales como documentos, 

periódicos, archivos y otros como el uso y manejo de recursos electrónicos para 

ayudar al estudiante en la investigación social e histórica. 

 Destrezas Relacionadas con el Tiempo y la Cronología: La comprensión del 

tiempo y de la cronología es fundamental en los estudios sociales porque proveen 

la perspectiva clara del orden y de la fecha de los sucesos. El desarrollo de estas 

destrezas es esencial para el estudiante porque lo capacitan para la comprensión 

del proceso cronológico de los eventos y de la duración de los diferentes períodos 

de tiempo. 

            Relacionado al contenido curricular de la geografía en términos de la cronología 

se trata de una capacidad que incide, sin lugar a dudas, en el aprendizaje de los más 

diversos contenidos históricos. Lo mismo podríamos decir acerca de la simultaneidad, la 

sucesión y los diversos tipos de duraciones. La comprensión de estas nociones y 

conceptos puede resultar extremadamente útil para el trabajo en cualquier tipo de 

contenido histórico. La formación específica respecto a diversas nociones y categorías 

temporales, como lo son los diversos tipos de duraciones (estructural, conyuntural, 

factual), la cronología, la continuidad y el cambio así como la simultaneidad pueden tener 

importantes repercusiones a la hora de favorecer la comprensión de los más diversos 

contenidos históricos o relacionados con la historia. Sin embargo, su utilidad no se limita 

unicamente al campo histórico sino que se extiende al conjunto de las ciencias sociales 
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que de una u otra manera tienen una dimensión temporal. El tratamiento de temas y 

problemáticas referentes a situaciones de actualidad también pueden verse favorecidos si 

se tiene una formación al respecto. En el plano de la enseñanza-aprendizaje las categorías 

y nociones temporales pueden tener incidencia en diferentes tipos de contenidos.           

La ubicación cronológica la duración, los elementos de continuidad/cambio y los 

aspectos de simultaneidad, respecto a otros fenómenos, forman parte de cualquier 

contenido histórico. Por eso es importante hacer referencia al momento temporal en el 

que los objetos se construyen, en el que las personas viven, en el que la información se 

propaga, etc. En definitiva los paisajes revelan las diferentes posibilidades históricas que 

tuvieron cada uno de ellos, a través de sus calles, de sus edificios, de sus monumentos, de 

los servicios con que cuentan, etc. (Santos, 1988). 

 Destrezas de Representación Gráfica: A medida que el estudiante lee, escucha y 

se expone a materiales visuales adquiere información y formula ideas. Las 

relaciones que percibe y las conclusiones a que llega pueden ser clarificadas y 

reforzadas por medio del uso y de la producción de carteles, diagramas, gráficas y 

tablas. Estas representaciones gráficas son esenciales para la organización en 

forma visual de ideas e información, así como para la producción de nueva 

información. 

 Destrezas para Trabajar con Referencias Cartográficas: Los mapas y globos son 

herramientas básicas en los estudios sociales. Son representaciones de parte o de 

toda la superficie terrestre. Ambos instrumentos tienen palabras, líneas, símbolos 

y colores que ilustran y explican su contenido. Es imperativo, por tanto, saber 

interpretar, éstos, de manera que se utilicen efectivamente y se constituyan en 
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valiosas herramientas en los estudios sociales. Las destrezas de mapas y globos 

son aquellas que capacitan al estudiante para trabajar correctamente con el uso y 

manejo de éstos, de modo que obtenga, utilice y produzca la mayor y mejor 

información posible. Mediante el desarrollo de las destrezas para trabajar con 

mapas y globos, los estudiantes solucionarán problemas y entenderán mejor su 

mundo. ( Ver apéndice  F) 

            La geografía desempeña un papel muy especial en el desarrollo de la graficacia, 

que ha sido definida por como “fundamentalmente, la comunicación  de la información 

espacial que no puede ser transmitida adecuadamente por medios verbales o numéricos”. 

(Balchin, 1972). Los mapas suelen ser el modo más eficiente de comunicar ideas e 

informaciones espaciales, por lo que la geografía es la disciplina que más ampliamente 

los utiliza en la enseñanza. Los mapas exigen una amplia gama de destrezas, la más 

importante de las cuales es la capacidad de relacionar el terreno con el mapa y viceversa, 

así como trasladar las ideas e informaciones espaciales al mapa. De ahí que la cartografía 

sea la principal opción metodológica de la geografía, el método geográfico por 

excelencia. 

            Referente a las destrezas de índole cartográfico contenidas en el Marco Currícular 

del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de P.R. (2003) se 

espera que el estudiante pueda orientarse a sí mismo y orientarse mediante el uso mapas 

utilizando puntos cardinales para orientarse en el salón y en la comunidad y cuando 

trabaja con mapas, construir mapas sencillos debidamente orientados, usar paralelos y 

meridianos al determinar direcciones y trazar rutas en mapas y globos. El estudiante será 

capaz de interpretar y utilizar símbolos de mapas correctamente usando leyendas en 
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diferentes tipos de mapas para orientarse con la misma y las notas direccionales de los 

mapas. También se espera que los estudiantes interpreten puntos, líneas, colores y otros 

símbolos de los mapas y globos para determinar su significado, localicen lugares en 

mapas y globos determinando la localización relativa y absoluta. Los estudiantes deberán 

de entender y utilizar las escalas en los mapas para computar distancias, así como 

interpretarán diferentes tipos de mapas para comparar y hacer inferencias. 

            El lenguaje cartográfico no sólo tiene aplicación  en la geografía, todas las 

ciencias sociales, e incluso todas las ciencias, pueden recurrir en un momento dado al uso 

del lenguaje cartográfico para comunicar sus saberes. En el caso de la historia el uso de la 

cartografía es muy importante. Es imposible comunicar realidades temporales anteriores 

sin el uso de la cartografía. Por tanto, esta disciplina tiene un lugar privilegiado en el 

quehacer histórico por que sitúa los hechos sucedidos en el tiempo y en el espacio 

correspondiente, ayuda en la destreza de localización de un lugar sobre la superficie 

terrestre. 

 Destrezas técnicas para el manejo y la aplicación de recursos electrónicos:     

Estas destrezas son el eje de la educación actual en la mayoría de los planteles 

escolares ya que el uso de la tecnología representa un reto para el educador de 

hoy. La mayoría de la población estudiantil está apta en el uso y manejo de la 

tecnología como herramienta eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje.      

En esta destreza el estudiante opera la computadora para utilizar programas 

instruccionales preparados, entrar o recuperar información obtenida de diferentes 

fuentes informáticas y demostrar la habilidad para obtener información a través 
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del Internet y otros medios (multimedios interactivos, presentaciones en 

Powerpoint, etc.). 

            Según el Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales (2003) la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales es más significativo cuando se utiliza 

efectivamente la tecnología y se integra al proceso educativo. Esto fortalece el 

aprendizaje del estudiante y contribuye significativamente a desarrollar la construcción 

del conocimiento, ya que el alumno se expone a múltiples estímulos en su experiencia de 

aprendizaje. El Programa de Estudios Sociales fomenta la utilización de recursos 

tecnológicos para el proceso de enseñanza, tales como la televisión, los proyectores, 

películas, videos, entre otros. 

              Como parte de los nuevos enfoques del Programa, se le da especial importancia 

a la integración sistemática de la tecnología en la enseñanza de los estudios sociales en 

especial el uso de la computadora. A su vez, adquiere gran relevancia el uso de las 

diferentes redes de información (Internet).  En la integración geo-histórica es importante 

la utilización de esta herramienta tan poderosa, ya que el proceso de la búsqueda de 

información y el papel protagónico del alumno que construye su aprendizaje por medio 

de la interacción y experiencias educativas enriquecedoras, retantes y sobretodo, 

motivadoras el Internet es la clave.  

            Cuando vamos a estudiar la geografía como organización espacial, la tecnología 

nos puede ayudar grandemente. Valera (2004) sostiene que uno de los aspectos más 

característicos de la enseñanza de la geografía es el entorno. Lo que sugiere es 

aprovechar y potenciar la capacidad de percepción espacial de todo ser humano, para 

enseñar a los alumnos a “ver” y a “interpretar” el entorno como expresión de una 
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estructura espacial y, además, hacerles comprender que ese entorno seguramente no es 

igual que el que tienen otros alumnos en otras partes del mundo, y que se puede ver 

“representado” a través de imágenes, en Internet. Mastermann (1993) señala que utilizar 

el espacio como ámbito abierto a la observación y análisis es un buen punto de partida 

para tratar de generar en el alumno procesos perceptivos que le inicien en el fomento de 

actitudes. Esa aproximación perceptiva del entorno geográfico, el que tenemos ahí que el 

alumno apenas conoce, debe realizarse partiendo de la incógnita y de la percepción 

visual, para explicar luego las representaciones de esa realidad o analizar 

representaciones de “otros espacios”, ya que, “la Geografía es una asignatura en la que la 

imagen visual ocupa un lugar predominante. 

               Usar Internet en Geografía es crear un “maridaje entre didáctica e informática” 

(Moreno, 1995) y poder aplicar los principios del método geográfico, tratando de 

comparar y globalizar teniendo en cuenta que las imágenes visuales son “el camino más 

corto para comprender ideas y características que, de no ser así, necesitarían largas 

explicaciones” (Wiegand, 1982). Lo que ocurre es que Internet muestra una ingente 

cantidad de imágenes que debemos seleccionar como mediadores de este proceso de 

aprendizaje, porque, según este autor, “suscitan imágenes poderosas, duraderas del 

aspecto que tienen los lugares”,de ahí la defensa de una necesaria alfabetización de los 

medios. Es decir, se trata de aprovechar la Geografía para alfabetizar también en los 

medios, e Internet es un medio que los alumnos usan para otras cosas distintas a su 

formación. Es importante, por tanto, un acercamiento a Internet con otros parámetros que 

se plantean a continuación como objetivos educativos y que deben desarrollar valores y 

actitudes, transmitir contenidos y cultivar destrezas: 



 73

a. Diseñar y utilizar estrategias adecuadas de aprendizaje mediado para 

explotar este nuevo espacio de comunicación desde una perspectiva 

educativa, con objeto de que este lugar nos lleve a propiciar fórmulas 

facilitadoras de aprendizaje. 

b. Establecer una guía del uso del Internet que establezca una relación 

comunicativa activa y abierta en la red, el profesor y el alumno. 

c. Producir actividades significativas integradas de forma coherente en los 

procedimientos. 

d. Diseñar estrategias para facilitar la búsqueda de información concreta y 

útil en la red e integrar Internet de forma coherente entre los materiales 

educativos a utilizar en el aula. 

e. Seleccionar los recursos útiles de la red de entre ese ingente volumen de 

información disponible. 

f. Aproximar a nuestros alumnos a Internet como herramienta de 

información y de análisis en diferentes contenidos y procedimientos 

geográficos. 

g. Aprovechar las infinitas posibilidades de la red, para facilitar la 

comprensión de conceptos, las situaciones de los contextos geográficos 

espaciales y el acceso a la información geográfica lo más icónica posible. 

h. Acercarles a “otros espacios geográficos” que solo a través de la red 

pueden percibir. 

i. Fomentar valores, como por ejemplo, la solidaridad, al observar imágenes 

de otras realidades sociales del mundo distintas a las nuestras. 
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j. Proveer situaciones de empatía, al comparar imágenes de “otros espacios 

geográficos” con otras de nuestro entorno más cercano, sacando 

conclusiones. 

k. Mostrarles a los alumnos páginas en la Web en las que se propongan 

actividades concretas que complementen las realizadas en la unidad 

didáctica propuesta en la lección. 

l. Fomentar una actitud critica hacia los medios de comunicación como 

Internet, intentando que sean sensibles ala información que ofrece y 

procurando insertar en el proceso de aprendizaje con la red elementos que 

les ayuden a comprender el lenguaje de los medios. 

              Actualmente hay en la red programas interactivos que se pueden utilizar en la 

sala de clase en el estudio geográfico y más sobre la geografía como organización 

espacial. Uno de estos programas interactivos es el “Google Earth” en el cual por medio 

de un satélite se pueden observar los diferentes espacios geográficos existentes en el 

planeta Tierra desde la comodidad del entorno en donde se encuentra el estudiante.           

Otro programa interactivo de la misma corriente que el anterior es Earth Explorer con 

aplicación de localización espacial en distancias. (Ver Apéndice F). Este tipo de 

programa motiva a los estudiantes a interesarse por el quehacer geográfico en cuanto a 

que proporciona las herramientas necesarias que satisfacen la capacidad de búsqueda de 

diferentes lugares en el espacio geográfico del planeta Tierra, para poder observar los 

diferentes  lugares y regiones y así, poder hacer comparaciones geográficas. 
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Los Estándares de Excelencia del Programa de Estudios y su Énfasis                            
en la Enseñanza de la Geografía 
 

Los estándares consisten en lo que el estudiante debe saber y de lo que sea capaz 

de ejecutar en las disciplinas específicas. Según Cruz (2004) los estándares dirigen y 

orientan la acción del maestro y del estudiante, ya que establecen la meta que estos 

últimos han de alcanzar en las diferentes disciplinas académicas lo que facilita el 

desarrollo de experiencias educativas encaminadas al logro de esas metas. Para que esta 

meta final se enlace se trabajan jerárquicamente los estándares de ejecución los es cuales  

especifican cómo el estudiante demuestra su conocimiento y desarrollo de las destrezas 

de cada materia, además de cómo va alcanzando los niveles que finalmente se pueda 

determinar el dominio del estándar. Por otro lado, Rivera (2004) argumenta que un 

estándar es un criterio que se logra en su totalidad. Pueden definirse además como 

aseveraciones claras y específicas de que los estudiantes deben conocer y ser capaces de 

hacer como resultado de su experiencia de aprendizaje en la escuela. En la literatura, 

como indican diversos números de la revista Educational Leadership (ASCD), se han ido 

identificando diferentes tipos de estándares los cuales guían varios aspectos importantes 

en el aprendizaje. El sistema educativo los ha centrado en tres: 

 Estándares de contenido: cubren lo que los estudiantes deben conocer en las 

materias identificadas por la escuela. 

 Estándares de ejecución: especifican a qué nivel de aprendizaje se espera que el 

estudiante demuestre lo aprendido. 
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 Estándares de evaluación de la ejecución (avalúo): establecen las condiciones y 

recursos necesarios para ofrecer al estudiante igualdad de oportunidades para 

demostrar ejecución de los estándares. 

       La  Alianza Geográfica de Puerto Rico ha establecido unos estándares de acuerdo a 

esta disciplina los mismos corresponden a la organización espacial, estos son: 

 El Mundo en Términos Espaciales- la geografía estudia la relación entre los 

humanos, los lugares y el ambiente mediante la preparación de mapas que 

permiten visualizar dicha relación en un contexto espacial. La persona educada en 

geografía conoce y comprende: 

a. Cómo usar mapas y otras representaciones, herramientas y tecnologías 

geográficas para adquirir, procesar y reportar información desde una 

perspectiva espacial. 

b. Cómo usar mapas mentales para organizar la información sobre la gente, 

los lugares y el ambiente en un contexto espacial. 

c. Cómo analizar  la organización espacial de los humanos, los lugares y los 

diversos ambientes de la superficie de la Tierra. 

 Lugares y Regiones- la idiosincrasia y la vida misma de los seres humanos y 

pueblos están estrechamente ligadas al lugar y la región en que viven. La persona 

educada en geografía conoce y comprende: 

a. Las características físicas y humanas de los lugares que los humanos 

definen como regiones para interpretar la complejidad de la Tierra. 

b. Cómo la cultura y la experiencia del ser humano influyen en su percepción 

de los lugares y regiones. 
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 Sistemas Físicos- los procesos físicos dan forma a la superficie de la Tierra, e 

interactúan con la flora y la fauna para crear, sustentar y modificar los 

ecosistemas. La persona educada en geografía conoce y comprende: 

a. Los procesos físicos que moldean el relieve de la superficie de la Tierra. 

b. Las características y la distribución espacial en la superficie de la Tierra. 

 Sistemas Humanos- el ser humano es un elemento esencial de la geografía ya que 

las actividades humanas ayudan a dar forma a la superficie de la Tierra, los 

asentamientos y estructuras humanas son parte de la superficie de la Tierra, y los 

humanos compiten por el control de la superficie de la Tierra. La persona educada 

en geografía conoce y comprende: 

a. Las características, distribución y migración de las poblaciones humanas 

sobre la superficie de la Tierra. 

b. Las características, distribución y complejidad de los mosaicos culturales 

en la Tierra. 

c. Los patrones y redes de interdependencia económica en la superficie de la 

Tierra. 

d. Los procesos, patrones y funciones de los asentamientos humanos. 

e. Cómo influyen las fuerzas de cooperación y de conflicto entre los pueblos 

en la división y control de la superficie de la Tierra. 

 Ambiente y Sociedad- el ambiente físico es modificado por las actividades 

humanas, mayormente como consecuencia de las formas en que las sociedades 

humanas valoran y hacen uso de los recursos naturales, y las actividades humanas 
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están a su vez influenciadas por los rasgos y procesos físicos de la Tierra.                 

La persona educada en geografía conoce y comprende: 

a. Cómo  las acciones humanas modifican el ambiente físico. 

b. Cómo los sistemas físicos afectan los sistemas humanos. 

c. Los cambios que ocurren en el significado, uso, distribución e importancia 

de los recursos. 

 Los Usos de la Geografía- el conocimiento de la geografía permite a los 

individuos desarrollar un entendimiento de las relaciones entre los humanos, los 

lugares y el ambiente a través del tiempo-esto es, de la Tierra cómo era, cómo es y 

cómo podría ser. La persona educada en geografía conoce y comprende: 

a. Cómo  aplicar la geografía para interpretar el pasado. 

b. Cómo aplicar la geografía para interpretar el presente y planificar para el 

futuro. 

Según el INDEC (2003) los estándares de estudios sociales permiten, además, 

explicar por qué es importante enseñar esta materia, y especifican el contenido que debe 

conocer y las destrezas que el estudiante debe desarrollar para convertirse en un 

ciudadano productivo en su país y en el mundo. 

Los estándares de estudios sociales contenidos en el  Marco Curricular del 

Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico se han 

organizado en ocho áreas de competencia: cambio y continuidad / gente, lugares y 

ambiente / cultura, científico-social, tecnológica y humanista / identidad cultural / 

desarrollo personal / conciencia cívica y democrática / conciencia global / producción, 

distribución y consumo. 
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Para efectos de la temática investigada (organización espacial) se analizarán los 

estándares que responden a la geografía. Estos estándares son: 

1. Gente, Lugares y Ambiente: El estudiante es capaz de analizar la interacción entre 

la gente, los lugares y el ambiente, y desarrollar habilidad para aplicar una 

perspectiva geográfica a situaciones de la vida diaria.  

La geografía es la disciplina que estudia el ser humano en relación con su 

ambiente y junto con la historia constituyen los dos pilares de los Estudios Sociales. 

Ambas son las áreas integradoras de las diversas disciplinas de este campo de estudio.                        

La historia, al estudiar los hechos sociales del pasado y su influencia en las sociedades 

presentes, nos da la dimensión temporal de la experiencia humana. Pero, para poder 

interpretar correctamente los hechos, es indispensable ubicarlos en su contexto 

geográfico (espacio y localización). 

La orientación, de acuerdo con la ubicación en el espacio, es una necesidad 

fundamental para la comunicación efectiva en el proceso de toma de decisiones. En este 

contexto, la geografía estudia, desde una perspectiva espacial, los diversos fenómenos 

que están presentes en la superficie de la Tierra y los procesos físicos y humanos que la 

transforman. Examina de manera integrada la relación entre los seres humanos y su 

ambiente y las conexiones entre la gente y los lugares. 

En la actualidad las demandas sociales, culturales, económicas, políticas y 

cívicas en los individuos son mayores. El estudio de la gente, los lugares y la relación 

entre el medio natural y el ser humano ayudan al estudiante a desarrollar una visión 

espacial y una perspectiva geográfica del mundo. De ahí que se haga más imprescindible 

la necesidad de que los estudiantes posean conocimientos, destrezas y actitudes que les 
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permitan contestar preguntas como: ¿Dónde están localizadas las cosas? ¿Por qué están 

ahí?, ¿Cómo llegaron a estar en ese lugar?, ¿Cómo interactúan con otras cosas?,        

¿Qué implicaciones tiene su ausencia o presencia en ese lugar?, ¿Cómo ha cambiado a 

través del tiempo?, entre otras. 

De acuerdo a las materias de estudios sociales que se enseñan en el nivel 

secundario este estándar pretende: 

a. En los grados del 7-9, que el estudiante sea capaz de inferir la relación de 

causa y efecto que existen entre los elementos esenciales de la organización 

del espacio terrestre y la relación persona –ambiente en Puerto Rico, América 

y el Mundo. 

b. En los grados 10-12, que el estudiante sea capaz de analizar los elementos 

esenciales de la organización del espacio y su relación. 

En los estándares de ejecución para el estándar de Gente, Lugares y Ambiente el 

estudiante de los grados del 7 – 9: 

a. Localiza y describe variadas formas del espacio geográfico en diferentes 

partes del Mundo, e identifica la localización de diferentes lugares, rasgos 

físicos y eventos de importancia en mapas y globos. 

b. Crea e interpreta mapas, tablas  y gráficas para representar y analizar patrones 

de distribución espacial, y utiliza mapas mentales para precisar la localización 

relativa de rasgos físicos y lugares. 

c. Analiza divisiones de la superficie de la Tierra a diversas escalas, y propone 

posibles razones para explicar la localización de los límites entre dichas 

divisiones. 
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d. Identifica regiones a distintas escalas espaciales y define las características 

que le confieren el carácter de región a cada una de ellas. 

e. Compara y propone alternativas para el uso de la Tierra y los recursos en 

distintas partes del Mundo. 

f. Distingue las características de diversos ecosistemas y explica su patrón de 

distribución espacial a distintas escalas. 

g. Describe diversas formas en las que los procesos naturales y las actividades 

humanas alteran las características físicas de un lugar. 

h. Interpreta y analiza cuadros estadísticos sobre los movimientos migratorios 

que se dan en su país y en otros países a través de diferentes períodos 

históricos. Prepara gráficas utilizando esta información. 

i. Aplica la tecnología para estudiar e interpretar los aspectos de la geografía 

física y humana en Puerto Rico, América y diversas partes del Mundo. 

j. Describe los patrones de migración poblacional y de difusión de idioma, 

costumbres, religiones, enfermedades y otros elementos culturales y físicos. 

k. Analiza la interacción entre los sistemas humanos y físicos para anticipar las 

condiciones de la Tierra en el presente, y para especular sobre condiciones 

futuras. 

l. Expone diversas razones que llevan a la colaboración o al conflicto entre los 

pueblos, y explica la importancia de las consideraciones espaciales para dicha 

interacción. 

m. Describe estructuras poblacionales haciendo uso correcto de términos 

demográficos. 
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n. Construye e interpreta pirámides poblacionales, y analiza problemas sobre la 

distribución poblacional y la distribución de los recursos humanos. 

En los estándares de ejecución para el estándar de Gente, Lugares y Ambiente el 

estudiante de los grados del 10 –12: 

a. Analiza el medio ambiente geográfico de diversos pueblos del Mundo. 

Compara y contrasta las peculiaridades de su localización y de su región 

geográfica. 

b. Crea, interpreta y sintetiza información de mapas, fotografías aéreas, tablas y 

gráficas, y utiliza la misma para identificar patrones espaciales, estudiar la 

estructura interna y el desarrollo de las ciudades, tomar decisiones y resolver 

problemas desde una perspectiva geográfica. Usa mapas mentales para 

resolver problemas con un enfoque espacial. 

c. Analiza asuntos ambientales de actualidad, propone y evalúa alternativas para 

su solución. 

d. Analiza los procesos dinámicos que ocurren en la atmósfera, la biosfera, la 

litosfera y la hidrosfera, la interacción que hay entre ellos, y cómo los mismos 

determinan y alteran la superficie de la Tierra. 

e. Evalúa la capacidad de diferentes lugares para sostener las actividades 

humanas y cómo esta capacidad es afectada por procesos físicos y humanos, y 

así proponer posibles formas de superar las limitaciones impuestas por el 

ambiente físico y el resultado de las actividades humanas. 

f. Analiza y compara los patrones de distribución de la población y de sus 

recursos; y cómo las discrepancias entre ambos patrones tienen o han tenido 
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un efecto determinante en los procesos de migración, exploración, y 

colonización, y en los conflictos bélicos. 

g. Analiza los modos en que los acontecimientos históricos y las actividades 

humanas son influidos y han influido en la geografía física y humana de 

Puerto Rico, América y del Mundo. 

h. Analiza y evalúa los efectos sociales y económicos de los cambios en el 

ambiente geográfico y el impacto de los fenómenos naturales como 

inundaciones, tormentas, terremotos, entre otros. 

i. Aplica la tecnología en la investigación, análisis y evaluación de asuntos del 

ambiente geográfico del presente para hacer proyecciones sobre el futuro. 

j. Analiza los movimientos migratorios en Puerto Rico como una constante 

neohistórica y cómo esto ha configurado la sociedad puertorriqueña en un 

contexto de problemática política, social y económica. 

k. Evalúa el impacto de las actividades humanas sobre las condiciones de la 

Tierra y anticipa repercusiones negativas y positivas para el futuro. 

l. Evalúa el impacto de la colaboración entre individuos y pueblos para resolver 

el conflicto entre el desarrollo de las regiones y la protección del espacio 

geográfico. 

m. Compara y evalúa políticas que establecen el uso de la tierra y otros recursos, 

y propone alternativas comunitarias, estatales y globales. 

n. Predice tendencias en cuanto a la distribución en la Tierra, y analiza las 

consecuencias económicas, políticas y sociales de los cambios en dicha 

distribución. 
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o. Toma decisiones y establece cursos de acción frente a diversas situaciones y 

asuntos que propician la protección del ambiente geográfico. 

En el estándar de Conciencia Global: El estudiante es capaz de mostrar con su 

comportamiento conciencia de que pertenece a una comunidad humana mundial ubicada 

en el tiempo y en el espacio. El tiempo en que cada país decidía independientemente sus 

asuntos, ha pasado a la historia. Los acontecimientos locales no son necesariamente los 

más inmediatos para la atención del estudiante. Cualquier evento que ocurra en cualquier 

lugar del mundo también tiene relevancia en el contexto geo-histórico. 

De acuerdo a las materias de estudios sociales que se enseñan en el nivel 

secundario este estándar pretende: 

a. En los grados del 7-9, que el estudiante sea capaz de analizar en un 

contexto social, el proceso histórico, la condición ambiental y el desarrollo 

cultural de los pueblos. 

b. En los grados 10-12, que el estudiante sea capaz de tomar acciones 

efectivas que contribuyan a cambiar diversas condiciones que amenazan el 

planeta Tierra. 

La Geografía en los Libros de Texto de los Cursos de Estudios Sociales e 
Historia en la Escuela Puertorriqueña del Nivel Secundario 
 

Durante el proceso de Reforma Educativa del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. se han preparado guías curriculares, y textos atemperados a las necesidades 

del estudiantado puertorriqueño para impartir la enseñanza de los Estudios Sociales e 

Historia en los grados séptimo a duodécimo grado. Los textos representan el recurso 

didáctico y fuente primaria por excelencia en el quehacer educativo desde la antigüedad. 



 85

Es de vital importancia que los textos que son utilizados en los cursos de Estudios 

Sociales e Historia  estén actualizados en los cambios que se han dado a nivel de global 

como resultado de las últimas investigaciones y descubrimientos que científicos como los 

arqueólogos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, historiadores, etc. realizan para 

llevarnos una historia lo más clara y rica en contenido. 

En esta investigación, se analizaron los libros de texto utilizados en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia desde séptimo grado al duodécimo grado. Este análisis se 

basó en el contenido  geográfico pertinente, actualizado y orientado a la organización 

espacial, conceptos geográficos acordes al currículo de Estudios Sociales, recursos 

visuales, integración de la geografía a la temática histórica, lenguaje propio de acuerdo a 

la edad y madurez de los alumnos.  

En el séptimo grado el objeto de estudio es la Historia de Puerto Rico. El texto 

que se utiliza es Historia y Geografía de Puerto Rico, en este texto los capítulos 1 y 2 

están dedicados a la geografía de Puerto Rico, presenta un contenido geográfico 

pertinente aunque no muy abarcador. Los recursos visuales son de calidad y colorido, 

aunque los mapas se encuentran en la parte posterior del texto. Presenta conceptos 

geográficos acordes a la materia de geografía como tal, la geografía se integra a la 

temática histórica por el uso de visuales y mapas. Se utiliza un lenguaje propio de 

acuerdo a la edad y madurez de los alumnos. Contiene un glosario de términos. 

 En octavo grado el enfoque educativo es la Historia de América. Se utiliza el 

texto Sociedades de América: continuidad y cambio, este texto tiene la particularidad de 

que dedica los primeros cuatro capítulos  a la geografía de América, hace énfasis en el 

capítulo I sobre el concepto de espacio geográfico, presenta un contenido geográfico 
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pertinente aunque muy general. Los recursos visuales son de calidad y colorido, aunque 

los mapas se encuentran en la parte posterior del texto. Presenta conceptos geográficos 

acordes a la materia de geografía como tal, la geografía se integra a la temática histórica 

por el uso de visuales y mapas. Se utiliza un lenguaje propio de acuerdo a la edad y 

madurez de los alumnos. Carece de un glosario de términos. 

El área de estudio del noveno grado es la Historia de las Civilizaciones Antiguas. 

El texto que se utiliza es El mundo: Transformaciones Modernas y Contemporáneas.  

Los primeros cuatro capítulos son dedicados al estudio de la geografía mundial por 

continentes o regiones geográficas. Los conceptos están acordes al currículo de Estudios 

Sociales. Presenta un contenido geográfico pertinente, abundante y general. Los recursos 

visuales son de calidad y basados en dibujos y láminas de mucho colorido, aunque los 

mapas se encuentran en la parte posterior del texto. Presenta conceptos geográficos 

acordes a la materia de geografía como tal, la geografía se integra a la temática histórica 

por el uso de visuales y mapas según las unidades temáticas. Se utiliza un lenguaje propio 

de acuerdo a la edad y madurez de los alumnos. Contiene un glosario de términos. 

En el décimo grado se estudia la Historia de Puerto Rico. En este curso se 

utilizan dos textos: Puerto Rico: Una historia contemporánea. y Puerto Rico: Cinco 

Siglos de Historia. Dado que el enfoque curricular de este curso sea la historia 

puertorriqueña más que un enfoque geográfico ya que el Departamento de Educación de 

P.R. creó el curso electivo Geografía Para la Vida para el duodécimo grado delimitando 

así el estudio geográfico de Puerto Rico a un enfoque geo-histórico. El texto Puerto Rico: 

Una historia contemporánea. No posee conceptos geográficos expuestos en el Marco 

Curricular del Departamento de Educación de P.R Las ilustraciones son pocas y la 
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mayoría no tienen color. El contenido geográfico es muy pobre, solo se estudia en el 

capítulo I. El lenguaje es propio a la edad y madurez de los estudiantes. Carece de 

glosario de términos. Posee mapas generales y de Puerto Rico en la parte posterior. Se 

integra la temática geográfica a la histórica. En cambio en el texto, Puerto Rico: Cinco 

Siglos de Historia, el capítulo I es dedicado a la temática geográfica de Puerto Rico 

específicamente. No se estudian conceptos geográficos. Contiene abundante información 

de carácter histórico. Carece de buenas ilustraciones y mapas. El lenguaje  utilizado es 

bastante elevado para la madurez y edad de los estudiantes, ya que este texto es utilizado 

en el nivel universitario. No contiene un glosario de términos. En algunos capítulos se 

integra la temática geográfica a la histórica.  

La temática a estudiarse en el undécimo grado es la Historia de Estados Unidos 

de América. El texto que se utiliza en el curso es Senderos Para un Sueño: Geografía e 

Historia de Estados Unidos de América. El texto ofrece una breve definición de lo que es 

la geografía. El capítulo I es dedicado al  estudio de la geografía del continente 

norteamericano en especial la nación estadounidense.  El contenido geográfico es breve. 

Contiene algunas láminas, gráficas, mapas y fotografías del territorio de Estados Unidos. 

Hace referencias a la integración geo-histórica. No contiene conceptos contenidos en el 

marco curricular del Departamento de Educación de Puerto Rico. El lenguaje contenido 

en el texto es adecuado para la edad y la madurez del estudiante. Posee un glosario de 

términos. 

 En el duodécimo grado se utilizan varios textos de acuerdo a los cursos que se 

ofrecen como electivos: Historia de América Latina, Proceso Político Electoral de Puerto 

Rico y Geografía Para la Vida. En el primer curso se utiliza el texto: América Latina: 
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Temas y Problemas. El contenido geográfico se encuentra en los primeros tres capítulos. 

Presenta poca información, el énfasis es la geografía latinoamericana. Contiene mapas, 

ilustraciones y fotografías. Es de carácter geo-histórico, aunque breve. Carece conceptos 

contenidos en el Marco Curricular del Departamento de Educación de Puerto Rico. No 

hace referencia a la geografía como organización espacial. El lenguaje contenido en el 

texto es inadecuado para la edad y la madurez del estudiante, es un lenguaje muy simple 

para la edad y madurez que se supone que un estudiante pre-universitario posea como 

resultado de la experiencia educativa en la escuela secundaria. Posee un glosario de 

términos.  

            El curso de Proceso Político Electoral tiene como texto, El Proceso Político 

Electoral de Puerto Rico. El contenido del texto es de enfoque geográfico ya que estudia 

aspectos políticos, sociales y culturales, todos ellos pertenecientes a la rama de la 

geografía humana. Posee algunos conceptos contenidos en el Marco Curricular del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Contiene ilustraciones y pocos mapas.        

El lenguaje contenido en el texto es adecuado para la edad y la madurez del estudiante. 

Posee un glosario de términos. 

            El texto utilizado en el curso de Geografía Para la Vida es Vive la Geografía de 

Nuestro Puerto Rico. Todo el contenido temático de este texto es de enfoque geográfico, 

haciendo énfasis en la geografía de Puerto Rico. Tiene un contenido extenso y en el 

primer capítulo hace referencia al estudio de la geografía como disciplina académica. 

Contiene buenas ilustraciones y mapas. Está atemperado a la realidad actual. Posee 

algunos conceptos contenidos en el Marco Curricular del Departamento de Educación de 
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Puerto Rico. El lenguaje contenido en el texto es adecuado para la edad y la madurez del 

estudiante. Contiene un glosario de términos. 

            Los textos revisados contienen capítulos para el estudio de la geografía y su 

relación inmediata con la historia y con nuestro diario vivir, estas unidades temáticas 

fueron desarrolladas con brevedad, sin hacer mucho énfasis en el contenido de estudio y 

su correlación con la historia a estudiarse. La gran mayoría de los textos analizados no 

contemplan en sus capítulos información abundante sobre la relación de la geografía 

como organización espacial en la historia particular de cada nivel académico. 

Los contenidos geográficos se han ido encaminando, lenta pero constantemente, 

hacia definir íntegramente en el marco de las ciencias sociales. Hoy es casi  imposible 

encontrar textos de Estudios Sociales e Historia publicados a partir de los años ’90 que 

reproduzcan la organización temática de libros tradicionales en cuanto a formato y 

contenido, aunque sí se encuentran aún muchas temas de carácter tradicional que nunca 

podrán ser obviados por su pertinencia e impacto educativo. 

Uno de los puntos de mayor arraigo a saber, la incorporación de los temas 

ambientales en los libros de texto dada la realidad actual de problemas de contaminación 

y de transformación del entorno por causa de accidentes naturales o la mano del hombre. 

La mayoría de los textos muestran una articulación entre ser humano-ambiente. Se le ha 

dado mucha importancia a los aspectos de ver la geografía con un carácter globalizador 

por el auge de la globalización mundial. 

Cada vez más, los textos recurren  a más de una fuente (datos, relatos, noticias 

pertiodísticas, etc.), lo que da la oportunidad de que los estudiantes puedan aproximarse a 

los procesos de producción de conocimiento y al tratamiento de múltiples perspectivas. 



 90

También se han proliferado los textos de autores diversos, ya sean especialistas en la 

disciplina, personalidades reconocidas o no, etc.  Esto permite en algunos casos 

reconocer la fuente de contenido que se está transmitiendo, en otros aproximarse a 

perspectivas destacadas o diferentes. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para el estudio sobre la 

percepción de los maestros de estudios sociales de las escuelas secundarias del  Distrito 

Escolar Ponce I sobre el contenido curricular y la enseñanza  de la geografía,                         

como organización espacial en el nivel secundario. Se hace una descripción del tipo de 

estudio y de la población que participó en la investigación. Se detallan las características 

del instrumento que se utilizó para recopilar la información. Finalmente el capítulo 

incluye los procedimientos utilizados para la recopilación de datos y el análisis 

estadístico de éstos. 

Descripción del Estudio: 

La investigación que se realizó fue de carácter descriptivo. Debido a ello, se 

efectuaron  análisis estadísticos descriptivos. Según Ary (1993) esta investigación 

describe e interpreta la naturaleza de una situación en el momento del estudio y se 

interesa por las condiciones o relaciones existentes, las prácticas que predominan, las 

creencias y actitudes vigentes, los procesos que suceden y los efectos sentidos o las 

tendencias que se desarrollan.  En esta investigación se auscultó la percepción de los 

maestros de estudios sociales de las escuelas secundarias del  Distrito Escolar Ponce I 

sobre el contenido curricular y la enseñanza  de la geografía, como organización espacial 

en el nivel secundario. Con el propósito de obtener los datos necesarios para la 

investigación, se utilizó un cuestionario diseñado por el investigador que se administró a 
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los maestros de  estudios sociales de las  escuelas secundarias del Distrito Escolar             

Ponce I.   

La investigación incluyó dos variables:  

 Contenido curricular: todo lo que forma parte de un currículo. 

 enseñanza de la geografía: conjunto de medios que sirven para la transmisión 

de unos conocimientos. 

Descripción de La Población 

La población para la investigación  se constituyó por los maestros de estudios 

sociales de nivel secundario del Distrito Escolar de Ponce I.  Este distrito escolar  consta 

de nueve (9): escuelas del nivel secundario.  Estas son: Escuela Intermedia Antonio Paoli, 

Escuela Intermedia Ernesto Ramos Antonini, Escuela Intermedia Jardines de Ponce, 

Escuela Intermedia Juan Serrallés, Escuela Intermedia Manuel González Pató, Escuela 

Intermedia Rafael Pujals , Escuela Superior Jardines de Ponce, Escuela Superior Juan 

Serrallés y Escuela Superior Thomas Armstrong.  Para obtener la cantidad de maestros 

por escuela se recurrió a las organizaciones escolares que los directores de cada escuela 

sometieron a la oficina de la superintendencia en febrero de este año 2006.  La cantidad 

de maestros de estudios sociales e historia de nivel secundario en esas escuelas es de 

treinta y tres (33).  Por lo tanto la población para el estudio estuvo constituida de treinta 

(30) maestros, lo que representa el  noventa y uno (91) % de la población.  La tabla 3.1 

describe el número total de maestros cada uno de los núcleos escolares de nivel 

secundario del Distrito Escolar Ponce I. 
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Tabla 3.1 Total de Maestros de Estudios Sociales por cada uno de los Núcleos 

Escolares del  Distrito Escolar Ponce I para el Año Académico 2005-2006 

 
ESCUELA NÚMERO DE MAESTROS 

  
1. Escuela Intermedia Antonio Paoli 3 
2. Escuela Intermedia Ernesto Ramos Antonini 3 
3. Escuela Intermedia Jardines de Ponce 5 
4. Escuela Intermedia Juan Serrallés 5 
5. Escuela Intermedia Manuel González Pató 4 
6. Escuela Intermedia Rafael Pujals 3 
7. Escuela Superior Jardines de Ponce 5 
8. Escuela Superior Juan Serrallés 2 
9. Escuela Superior Thomas Armstrong 3 

  
 TOTAL              33 
  

 

Selección de la Muestra 

Para llevar a cabo el estudio se identificó a los maestros de Estudios Sociales e 

Historia del nivel secundario a través de las organizaciones escolares del Año Académico 

2005-2006 del Distrito Escolar Ponce I para determinar el tamaño de la población 

participante que se utilizó en el estudio. Este documento de organizaciones escolares 

contiene información sobre el nombre de la escuela y la cantidad de maestros asignados 

por materia. Se le dirigió carta a los maestros identificados para conocer su disposición 

de participar en el estudio. 
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Instrumento de Investigación 

Para obtener los datos necesarios en este estudio se utilizó el cuestionario 

titulado Instrumento Para Medir la Percepción de los Maestros de Estudios Sociales de 

las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar Ponce I Sobre el Contenido Curricular y la 

Enseñanza de la Geografía, Como Organización Espacial en el Nivel Secundario.           

El mismo fue diseñado por el investigador, se utilizó el tipo de pregunta cerrada. Todas 

las preguntas se contestaron con una marca de cotejo ( ). El instrumento contenía tres 

partes: la Parte I incluyó la información sociodemográfica y constó de seis reactivos, los 

reactivos de género, edad, y preparación académica se utilizaron como medida de 

conocimiento general. La Parte II tuvo el propósito de descubrir la percepción de los 

maestros de escuela secundaria sobre el contenido curricular de geografía en los cursos 

de estudios sociales. Constó de veintitrés reactivos. La Parte III fue dirigida a descubrir la 

percepción de los maestros de escuela secundaria sobre la enseñanza de la geografía 

como organización espacial en los cursos de estudios sociales. Constó de siete reactivos. 

En términos generales, la consistencia interna del cuestionario utilizado como 

instrumento en la investigación, evidencia numéricamente que los reactivos se están 

midiendo adecuadamente.  De acuerdo con los datos obtenidos para los participantes, la 

consistencia interna fue de .866. (Ver Apéndice C) 
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Procedimiento para la Recopilación de los Datos 

 El procedimiento general que se utilizó para llevar a cabo esta investigación es el 

siguiente: 

 Se hizo una revisión de literatura con el propósito de determinar qué dicen los 

investigadores sobre las variables del estudio, entiéndase  el contenido y la 

enseñanza de la geografía como organización espacial. 

 Se solicitó una autorización al Institucional Review Board (IRB) para realizar la 

investigación.  

 Se solicitó una autorización al Departamento de Educación de Puerto Rico para 

realizar la investigación. 

 Firma de hoja de compromiso para realizar el estudio. 

 Carta y solicitud para la autorización de la investigación al Superintendente del 

Distrito Escolar de Ponce I. 

 Selección de la población y la muestra. 

 Construcción del instrumento de investigación para la recopilación de los datos. 

 Carta a los directores de escuela solicitando acceso al plantel escolar para 

administrar el cuestionario. 

 Carta a los maestros solicitando su participación en el estudio.  

 Se le distribuyó a los participantes una hoja de consentimiento informado para 

participar en el estudio. 

 Administración del cuestionario a la población seleccionada. 

 Análisis de los datos. 
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Análisis de los Datos 

En esta sección se describe el procedimiento estadístico aplicado a los datos  

para obtener los resultados.  

A. Determinación de frecuencias porcentuales  

B. Determinar la correlación que pudiera existir entre el contenido curricular 

y la enseñanza de la geografía como organización espacial en los cursos de 

estudios sociales del nivel secundario en el Distrito Escolar Ponce I de 

acuerdo con la Prueba de Correlación de Rangos de Spearman Rho. 

C. Las hipótesis para estudiar la relación entre la percepción sobre el 

Contenido Curricular y la Enseñanza de la Geografía como organización 

espacial son las siguientes: 

a. H0: La correlación entre el conocimiento del contenido curricular 

de los cursos de estudios sociales e historia y la enseñanza de la 

geografía como organización espacial es igual a cero, o sea, que no 

existe correlación entre estas variables. 

b. Ha: La correlación entre el conocimiento del contenido curricular 

de los cursos de estudios sociales e historia y la enseñanza de la 

geografía como organización espacial es diferente a cero, o sea, 

que existe correlación entre estas variables. 

D. La fuerza de la correlación se interpretará de acuerdo con la escala de 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) que se presenta en la Tabla 3.2. 
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E. Las bases de datos utilizadas para el análisis estadístico serán creadas en 

MS Excel.  La prueba estadística se realizará utilizando el paquete 

estadístico computadorizado SPSS for Windows, versión 11. 

Importancia del Estudio 

La importancia de auscultar en qué medida esta representada la geografía, como 

organización espacial, en los cursos de Estudios Sociales e Historia de las escuelas 

secundarias  y si existe diferencia significativa  entre los cursos de estudios sociales e 

historia por cada uno de los grados del nivel secundario con relación a la realidad que 

presentan sobre la geografía como organización espacial es relevante, por las 

repercusiones que puedan  haber  en términos de  actitudes que los estudiantes desarrollen 

hacia el entorno geográfico.  El estudio permitirá precisar lo que se enseña en los cursos 

de Estudios sociales e  Historia de las  escuelas  secundarias sobre la geografía, como 

organización espacial y ayudará a determinar qué cambios son necesarios realizar en el 

currículo para mejorar la enseñanza sobre  la geografía en las materias de estudios 

Sociales e Historia del nivel secundario. 
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Tabla 3.2 Escala establecida por Hernández, Fernández y Baptista (1998)  
                          para categorizar el nivel de correlación entre variables. 

 
 

VALOR CORRELACIÓN 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa muy 

considerable 

-0.50 Correlación negativa moderada 

-0.10 Correlación negativa débil 

 

0.0 

 

No existe correlación alguna  

entre las variables 

+ 0.10 Correlación positiva débil 

+ 0.50 Correlación positiva moderada 

+ 0.75 Correlación positiva considerable 

+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+ 1.00 Correlación positiva perfecta 
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

Esta investigación tuvo como objetivo fundamental el conocer la percepción de 

los maestros de estudios sociales de las escuelas secundarias del Distrito Escolar Ponce I 

sobre el contenido curricular y la enseñanza de la geografía, como organización espacial 

en el nivel secundario. A continuación se presentarán los hallazgos obtenidos con 

relación a las preguntas de investigación que guiaron el estudio. Para realizar el estudio 

se distribuyeron treinta y tres (33) cuestionarios a los maestros de nivel secundario del 

Distrito Escolar Ponce I, en los que incluía un estudio sociodemográfico.  Del universo de 

maestros encuestados se recogieron treinta (30) cuestionarios. 

 El estudio sociodemográfico reflejó lo siguiente: (Ver Apéndice G) 

Tabla 4.1 Muestra Participante de Acuerdo al Género 

 

 

 

 

 

 De los treinta (30) maestros que participaron en el estudio, diecisiete (17) de los 

estos eran femeninos para un 57 por ciento, mientras que trece (13) maestros eran 

masculinos para un 43 por ciento. 

 

 

 

Género Cantidad Total 

Femenino 17 57 % 

Masculino 13 43% 
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Tabla 4.2 Cantidad de Maestros de Acuerdo a la Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las edades reflejadas en el estudio fueron las siguientes: catorce (14) de los 

maestros tienen las edades de 59 a 49 años, lo que representa un 47 por ciento; ocho 

personas (8) tienen las edades de 48 a 39 para un 27 por ciento; cinco (5) personas tienen 

de 38 a 29 años para un 17 por ciento; dos (2) personas tienen de 28 a 22 años para un 7 

por ciento, mientras que un individuo (1) tiene de 60 o más años para un 3 por ciento. 

 

Tabla 4.3 Cantidad de Maestros de Acuerdo a los Años de Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cantidad Total 

60 o más 1 3% 

59 a 49 14 47 % 

48 a 39 8 27 % 

38 a 29 5 17 % 

28 a 22 2 7 % 

Años de 

experiencia 

 

Cantidad 

 

Total 

5 o menos 6 20% 

6 a 10 4 13% 

11 a 15 2 7 % 

16 a 20 7 23% 

21 a 25 8 27 % 

26 a 30 3 10% 
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 En el estudio por los años de experiencia docente de los maestros de Estudios 

Sociales encuestados reflejó que ocho (8) personas tenían de 21 a 25 años de experiencia 

para un 27 por ciento; siete (7) personas tenían de 16 a 20 años de experiencia para un 23 

por ciento; seis personas (6) tenían de cinco (5) o menos años de experiencia para un 20 

por ciento; cuatro (4) personas tenían de 6 a 10 años de experiencia para un 13 por ciento; 

tres (3) personas tenían de 26 a 30 años de experiencia para un 10 por ciento y dos (2) 

personas tenían de 11 a 15 años de experiencia para un 7 por ciento. 

Tabla 4.4 Cantidad de Maestros de Acuerdo al Proceso de Reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Según el proceso de reclutamiento, el estudio reflejó que tres (3) personas son 

transitorias para un 10.0 por ciento. Una sola persona tiene su puesto de carácter 

probatorio para un 3 por ciento y veintiséis (26) de ellos son permanentes para un 87 por 

ciento. 

Tabla 4.5 Preparación Académica de la Muestra Participante 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Reclutamiento 

 

Cantidad 

 

Total 

Transitorio 3 10 % 

Probatorio 1 3 % 

Permanente 26 87 % 

Preparación 

Académica 

 

Cantidad 

 

Total 

Maestría 11 37  % 

Bachillerato 19 63  % 
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 En la preparación académica de los maestros encuestados el estudio reflejó que 

once (11) poseían una maestría para un 37 por ciento y diecinueve de ellos un 

bachillerato para un 63 por ciento. 

Tabla 4.6 Concentración de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 En la concentración que poseían los maestros encuestados el estudio reflejó que 

veintinueve (29) tenían una concentración en historia para un 97 por ciento, mientras que 

una sola persona tenía una concentración en administración y supervisión para un  3 por 

ciento. (Ver Apéndice E). 

Hallazgos sobre el Contenido Curricular de la Geografía como 
Organización Espacial 
 
 Entre los hallazgos más significativos según los resultados de las respuestas sobre 

la percepción de los participantes con relación al Contenido Curricular son los siguientes: 

(Ver Tablas # 4.7 y 4.8) 

1. De los treinta (30) maestros que participaron del estudio, veintisiete (27) de estos 

han tomado cursos formales (universitarios) de geografía lo que indica que están 

preparados en dicha disciplina académica. Sólo tres (3) maestros indicaron no 

haber tomado cursos sobre geografía. 

 

Concentración 

 

Cantidad 

 

Total 

Historia 29 97 % 

Administración y 

Supervisión 

 

1 

 

3 % 
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2. Trece (13) maestros encuestados no han recibido talleres y seminarios sobre la 

geografía ofrecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico, esto 

representa un 43 por ciento por consiguiente no están recibiendo cursos de 

educación continua en el área de la geografía. Solo quince (15) maestros han 

tomado talleres sobre geografía ofrecidos por el sistema educativo de Puerto Rico, 

esto representa un cincuenta (50) por ciento. 

3. De los treinta (30) maestros encuestados, veintidós (22) entienden que el 

contenido curricular sobre la geografía en los cursos de Estudios Sociales está 

alineado a las metas, estándares y objetivos contenidos en el Programa de 

Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico, esto representa 

un 73 por ciento del universo de maestros que participaron del estudio.                         

Sólo siete (7) maestros indicaron no estar de acuerdo con que el contenido 

curricular en los cursos de Estudios Sociales esté alineado a las metas, estándares 

y objetivos del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, esta población representa un 23 por ciento.  

4. El 80 por ciento de los maestros participantes del estudio sostienen que todos los 

cursos que ofrece el Departamento de Educación de Puerto Rico en el Programa 

de Estudios Sociales del nivel secundario contienen unidades temáticas sobre 

geografía como organización espacial. Sólo seis (6) maestros indicaron que no, 

para un 20 por ciento.  

5. De acuerdo al contenido curricular sobre geografía que responda a las necesidades 

del estudiante puertorriqueño doce (12) maestros indicaron que responde a las 

necesidades de los estudiantes de nuestro sistema educativo, representando un    
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40 por ciento. Mientras que diez (10)  maestros indicaron que no, representando 

un 33 por ciento.  

6. Un 73 por ciento de los maestros indicó que el contenido sobre geografía 

contribuye al desarrollo integral del estudiante, mientras que un 27 por ciento de 

éstos afirma lo contrario.  

De acuerdo a las preguntas de la Parte II del cuestionario sobre el contenido 

curricular de la geografía expuestos en el Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico en cuanto al dominio de 

destrezas básicas de acuerdo al nivel o grado el estudio reflejó lo siguiente: 

 En la destreza de usar puntos cardinales para orientarse en el salón de 

clases, veinticuatro (24) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron 

que es una destreza de los grados 7 al 12, cuando en realidad es una 

destreza de los grados de 1 al 3. 

 En la destreza de usar puntos cardinales cuando el estudiante trabaja con 

mapas, veintisiete (27) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron 

que es una destreza de los grados 7 al 12  cuando en realidad es una 

destreza que se introduce en los grados  1 al 3  se desarrolla en los grados 

4 al 6. 

 En la destreza de construir mapas sencillos debidamente orientados, 

veintitrés (23) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es 

una destreza de los grados 10 al 12 cuando es una destreza que se 

introduce en los grados 1 al 3, se desarrolla en los grados 4 al 6 y se refina 

en los grados 10 al 12. 
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 En la destreza de usar paralelos y meridianos al determinar direcciones, 

veintinueve (29) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es 

una destreza de los grados 7 al 12 cuando es una destreza que se introduce 

en los grados 4 al 6, se desarrolla en los grados 7 al 9 y se refina en los 

grados 10 al 12. 

 En la destreza de trazar rutas en mapas y globos, veintisiete (27) de los 

treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza de los 

grados 7 al 12 cuando es una destreza que se introduce en los grados 1 al 

3, se desarrolla en los grados 4 al 6 y se refina en los grados 7 al 9. 

 En la destreza de utilizar leyendas en diferentes clases de mapas, veintidós 

(22) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza 

de los grados 10 al 12 cuando es una destreza que se introduce en el grado 

3, se desarrolla en los grados 4 al 9 y se refina en los grados 10 al 12. 

 En la destreza de determinar la localización relativa y absoluta, 

veinticuatro (24) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es 

una destreza de los grados 10 al 12 cuando es una destreza que se 

introduce en el grado 3, se desarrolla en los grados 4 al 9 y se refina en los 

grados  10 al 12. 

 En la destreza de entender y utilizar la escala en los mapas, veintiséis    

(26) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza 

de los grados 10 al 12 cuando es una destreza que se introduce en el grado 

3, se desarrolla en los grados 4 al 9 y se refina en los grados 10 al 12. 
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 En la destreza de usar escalas para computar distancias, veintiséis          

(26) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza 

de los grados 10 al 12 cuando es una destreza que se introduce en el grado 

3, se desarrolla en los grados 4 al 9 y se refina en los grados 10 al 12. 

 En la destreza de interpretar diferentes tipos de mapas, veintinueve        

(29) de los treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza 

de los grados 7 al 12 cuando es una destreza que se introduce en los 

grados 3 al 6, se desarrolla en los grados 7 al 9 y se refina en los grados 10 

al 12. 

 En la destreza de comparar mapas y hacer inferencias, veintinueve          

(29) de los  treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una 

destreza de los grados 7 al 12 cuando es una destreza que se introduce en 

los grados   K al 3, se desarrolla en los grados 4 al 9 y se refina en los 

grados 10 al 12. 

 En la destreza de interpretar material audiovisual, veintiséis (26) de los  

treinta (30) maestros encuestados indicaron que es una destreza de los 

grados 7 al 12 cuando es una destreza que se introduce en los grados K al 

6, se desarrolla en los grados 7 al 9 y se refina en los grados 10 al 12. 

Un  97 por ciento de los maestros encuestados  sostuvieron que la geografía como 

organización espacial se contempla como el conjunto de los caracteres físicos y 

biológicos unidos a los elementos que aporta el ser humano, que configuran el medio 

ambiente.  
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Un 73 por ciento, o sea más de la mitad de los maestros encuestados sostuvieron 

que la geografía como organización espacial no debe descartar la experiencia personal de 

los estudiantes con su medio ambiente.  

De los maestros participantes en el estudio, veintiocho (28) de éstos, o sea un 93 

por ciento indicaron que los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 12 analizan los 

elementos esenciales de la organización del espacio y su relación con el ser humano.  

Solo dos (2) personas, o sea un 6 por ciento indicaron lo contrario.  

Se igual manera ocurre con la percepción que tienen los maestros participantes del 

estudio sobre la realidad de que el contenido sobre geografía de los cursos de Estudios 

Sociales del grado 7 al 12 infiere la relación causa efecto entre los elementos esenciales 

de la organización del espacio terrestre y la relación persona-ambiente en Puerto Rico, las 

Américas y del Mundo. De los maestros participantes veintisiete (27) de éstos 

contestaron afirmativo a esta premisa, para un 90 por ciento, mientras que solo tres (3) 

personas negaron esta premisa, para un 1 por ciento. 

Los treinta (30) maestros o sea el  universo de los participantes del estudio, 

indicaron que el Programa de Estudios Sociales debe proveer experiencias educativas 

para que los estudiantes puedan estudiar, la gente, los lugares y el ambiente, y desarrollar 

la habilidad para aplicar una perspectiva geográfica a situaciones de la vida diaria.  
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Hallazgos sobre la Enseñanza  de la Geografía como Organización 
Espacial 
 

Entre los hallazgos más significativos según los resultados de las respuestas sobre 

la percepción de los participantes con relación a la Enseñanza de la Geografía como 

Organización Espacial son los siguientes (Ver Tabla # 4.9) 

• De los treinta (30) maestros que participaron en el estudio, dieciséis (16) de 

éstos  han tomado seminarios, talleres o cursos sobre la metodología de la 

enseñanza de la geografía en el nivel secundario, esto representa un 53 por 

ciento de la muestra de este estudio. Trece (13) de los maestros participantes 

del estudio  no han tomado seminario, talleres o cursos sobre la enseñanza de 

la geografía, esto representa el 43 por ciento, lo que significa que no hubo 

diferencia significativa entre la muestra. 

• Veintisiete (27) participantes o sea el 90 por ciento de la población entiende 

que geografía como organización espacial es el enfoque geográfico que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en la sala de clase, mientras 

que solo una persona indicó lo contrario.  

• Cuando se ausculta la percepción de los maestros participantes en el estudio 

sobre el tiempo adecuado que se le dedica a la enseñanza de la geografía como 

organización espacial, diecisiete (17) indicaron que no es adecuado el tiempo, 

esto refleja un 57 por ciento, mientras que doce (12) personas indicaron que es 

adecuado el tiempo para enseñar la geografía como organización espacial en 

sus cursos para un 40 por ciento.  
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• Una mayoría sustancial de los educadores participantes del estudio o sea, 

veintiocho (28) entienden que la enseñanza de la geografía requiere de 

material didáctico apropiado para poder enseñar esta disciplina. Esto significa 

que un 93 por ciento afirma esta premisa, mientras que una sola persona la 

niega para un 3 por ciento. 

• De los maestros que participaron del estudio, veintinueve (29) de éstos indicó 

que le resulta atractivo integrar la geografía como organización espacial en 

sus cursos de Estudios Sociales, para un 97 por ciento. Mientras que solo una 

persona indica que no le resulta atractivo para un 3 por ciento del universo de 

la muestra participante.  

• De acuerdo a las estrategias de enseñanza utilizadas en los cursos de Estudios 

Sociales que corresponden al enfoque geográfico-histórico, veinticuatro (24) 

maestros indicaron que las estrategias de enseñanza corresponden a este 

enfoque, para un 80 por ciento, mientras que cinco (5) de los participantes en 

la investigación entienden que las estrategias de enseñanza no corresponden al 

enfoque geográfico – histórico, o sea un 17 por ciento. 

• Veintisiete (27) de la muestra participante en el estudio indicó que los 

estudiantes  muestran interés en las unidades temáticas donde se integra la 

geografía como organización espacial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para un 90 por ciento. Solo dos (2) personas indicaron lo contrario, para un 6 

por ciento lo que indica que existe diferencia significativa entra los que 

entienden que a los estudiantes les interesa las unidades temáticas donde se 

integra la geografía como organización espacial que los que no les interesa. 
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Tabla 4.7  Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre el Contenido Curricular 
de la Geografía como Organización Espacial – I – 

 
 

Reactivo sobre Contenido Curricular 
 

TA 
 

A 
 
I 

 
D 

 
TD 

 
1. Ha tomado cursos formales ( universitarios) de  
    geografía. 

 
63%

 

 
27%

 

 
0% 

 

 
7% 

 

 
3% 

 
 
2. Ha recibido talleres y seminarios sobre geografía 
    ofrecidos por el Departamento de Educación de P.R. 

 
23%

 

 
27%

 

 
7% 

 

 
10% 

 

 
33% 

 
  
3. El contenido curricular sobre geografía en los cursos  
    de Estudios Sociales del nivel secundario está 
   alineado con las metas, estándares y objetivos 
   del programa. 

 
 

20%

 
 

53%

 
 

3% 

 
 

20% 

 
 

3% 

 
4. Todos los cursos de Estudios Sociales del  nivel   
    secundario contienen unidades temáticas sobre  
    geografía como organización espacial. 

 
33%

 

 
47%

 

 
0% 

 

 
7% 

 

 
13% 

 

 
5. El contenido curricular sobre geografía responden a  
     las necesidades del estudiante puertorriqueño. 

 
7% 

 

 
40%

 

 
13% 

 

 
33% 

 

 
7% 

 

 
6. El contenido sobre geografía contribuye al  
    desarrollo integral del estudiante. 

 
53%

 

 
20%

 

 
13% 

 

 
0% 

 

 
13% 

 
 7. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 12 
     corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de  
     usar puntos cardinales para orientarse en el salón de 
     clase y en la comunidad. 

 
47%

 
33%

 
7% 

 
7% 

 
7% 

 8. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 12  
    corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de  

     utilizar puntos cardinales cuando trabaja con mapas. 

 
60%

 
30%

 
0% 

 
3% 

 
7% 

 9. En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 
    corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de 

    construir mapas sencillos debidamente orientados. 

 
50%

 
27%

 
7% 

 
10% 

 
7% 

 10. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 12 
      corresponde enseñarles  a los alumnos la destreza de 
      usar paralelos y meridianos al determinar direcciones. 

 
67%

 
0% 

 
0% 

 
30% 

 
7% 

 
11. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 9  
      corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de 
      trazar rutas en mapas y globos. 

 
60%

 
30%

 
10% 

 
0% 

 
0% 

12. En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 
      corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de  
      utilizar leyendas en diferentes clases de mapas. 

 
53%

 
20%

 
7% 

 
7% 

 
13% 
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Tabla 4.8  Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre el Contenido Curricular 
de la Geografía como Organización Espacial – II – 

 
 

 
Reactivo sobre Contenido Curricular 

 
TA 

 
A 

 
I 

 
D 

 
TD 

 
13. En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 
      corresponde enseñarles a los estudiantes la destreza  
     de determinar la localización relativa y absoluta. 

 
50%

 

 
30%

 

 
10% 

 

 
3% 

 

 
7% 

 

 
14. En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 
      corresponde enseñarles a los  alumnos la destreza de 
     entender y utilizar la escala en los mapas. 

 
53%

 

 
33%

 

 
3% 

 

 
7% 

 

 
3% 

 

  
15. En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 
      corresponde enseñarles a los  alumnos la destreza de  
      usar escalas para computar distancias. 

 
 

53%

 
 

33%

 
 

7% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
16. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al  12 
      corresponde enseñarles a los  alumnos la destreza de  
      interpretar diferentes tipos de mapas. 

 
60%

 

 
37%

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
3% 

 

 
17. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al  12 
      corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de  
      comparar mapas y hacer inferencias. 

 
73%

 

 
23%

 

 
0% 

 

 
3% 

 

 
0% 

 

 
18. En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al  12 
     corresponde enseñarles a los alumnos la destreza de     
     interpretar material audiovisual. 

 
63%

 

 
23%

 

 
3% 

 

 
7% 

 

 
3% 

 

19. La geografía como organización espacial se  
       contempla como el conjunto de caracteres físicos y 
       biológicos unido a los elementos que aporta el ser 
       humano, que configuran el medio ambiente. 

 
63%

 
33%

 
3% 

 
0% 

 
0% 

 20. La experiencia personal de los estudiantes con su  
       medio ambiente descarta la geografía como    
       organización espacial. 
 

 
13%

 
10%

 
3% 

 
20% 

 
53% 

21. Los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al  12 
      analizan los elementos esenciales de la organización  
      del espacio y su relación con el ser humano. 
      espacial. 

 
40%

 
53%

 
0% 

 
7% 

 
0% 

22. El contenido sobre geografía de los cursos de Estudios  
       Sociales del grado de 7 al 12 infiere la reelación causa 
       y efecto entre los elementos esenciales de la organización 
      del espacio terrestre y la relación persona-ambiente en 
       Puerto Rico, las Américas y el Mundo. 
 

 
 

50%

 
 

40%

 
 

0% 

 
 

3% 

 
 

7% 

23. El Programa de Estudios Sociales debe proveer experiencias   
educativas para que los estudiantes puedan estudiar, la gente, 
los lugares y el ambiente, y desarrollar la habilidad para aplicar 
una perspectiva geográfica a situaciones de la vida diaria. 
 

 
90%

 
10%

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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Tabla 4.9  Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre                                               
la Enseñanza  de la Geografía como Organización Espacial 

 
 

Reactivo Enseñanza de la Geografía como     
Organización Espacial 

 
TA 

 
A 

 
I 

 
D 

 
TD 

24. Ha tomado seminarios, talleres o cursos sobre  la  
       metodología de la enseñanza de la geografía en  
       el nivel secundario. 

 
23% 

 

 
30%

 

 
3% 

 

 
13% 

 

 
30% 

 
 25. La geografía como organización espacial es el  
       enfoque  geográfico que en el proceso de 
      enseñanza-aprendizaje se desarrolla en la 
     sala de clase. 

 
47% 

 

 
43%

 

 
7% 

 

 
0% 

 

 
3% 

 

26. El tiempo que se le dedica a  la enseñanza de la    
      geografía como organización espacial en los   
      cursos de Estudios Sociales e Historia es 
     adecuado. 

 
20% 

 
20%

 
3% 

 
30% 

 
27% 

27. La enseñanza de la geografía como organización  
      espacial en los cursos de Estudios Sociales e  
      Historia  requiere de material didáctico apropiado 
     para poder enseñarlo. 

 
77% 

 

 
17%

 

 
0% 

 

 
3% 

 

 
3% 

 

28. Le resulta atractivo enseñar e integrar la    
      geografía como organización espacial  en sus  
      cursos de Estudios Sociales. 

 
73% 

 

 
23%

 

 
0% 

 

 
23% 

 

 
3% 

 
29. Las estrategias de enseñanza utilizadas en sus  
       cursos de Estudios Sociales corresponden al  
       enfoque geográfico - histórico. 

 
50% 

 

 
30%

 

 
3% 

 

 
10% 

 

 
7% 

 
30. Los estudiantes  muestran interés en las unidades 
       temáticas donde se integra la geografía como 
       como organización espacial en el proceso de  
      enseñanza - aprendizaje. 

 
50% 

 

 
40%

 

 
3% 

 

 
3% 

 

 
3% 

 

 

Relación entre la Percepción sobre el Contenido Curricular y la 
Enseñanza de la Geografía como Organización Espacial 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de correlación 

a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se encontró que existe una 

correlación positiva moderada (r = 0.588). Esto significa que a mayor conocimiento del 

contenido curricular, mejor será la enseñanza de la geografía como organización espacial.  

Esta correlación fue estadísticamente significativa (p = 0.001). 
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CAPÍTULO V 

Análisis y Discusión de los Hallazgos 

 En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación. Se incluyen las conclusiones y recomendaciones realizadas por el 

investigador luego del análisis de la data y de los hallazgos  presentados en el capítulo 

anterior que pueden servir para futuras investigaciones sobre este tema.  El estudio tuvo 

como propósito descubrir la percepción de los maestros de estudios sociales de las 

escuelas secundarias del  Distrito Escolar Ponce I sobre el contenido curricular y la 

enseñanza  de la geografía, como organización espacial  en los cursos de Estudios 

Sociales e Historia en el nivel secundario. 

 En esta investigación se logró contestar de manera eficaz las preguntas de 

investigación establecidas. Se encontró que los maestros de Estudios Sociales e Historia 

de nivel secundario en el Distrito Escolar Ponce I tienen un nivel de percepción alto en 

cuanto al conocimiento curricular de la geografía ya que más de un 50 por ciento de los 

maestros entrevistados han tomado cursos formales a nivel universitario de geografía, 

esto indica que están preparados académicamente para enseñar esta disciplina. y conocen 

las metas, estándares y objetivos del Programa de Estudios Sociales del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  

Los maestros participantes del estudio están conscientes de que todos los cursos 

de Estudios Sociales e Historia contienen unidades temáticas sobre geografía como 

organización espacial. Es importante señalar que en la revisión de textos de Estudios 

Sociales que el investigador realizó se señaló que una gran parte de los textos tienen 
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unidades temáticas sobre contenido geográfico muy limitadas. También, la población que 

constituyó la muestra para efectos de esta investigación entiende que el contenido 

curricular sobre geografía en los cursos de Estudios Sociales e Historia de nivel 

secundario, responde a las necesidades del estudiante puertorriqueño. En este aspecto 

cabe señalar que es de suma importancia que el contenido curricular sea uno pertinente a 

la realidad física de la organización espacial de nuestra Isla, responda a las necesidades 

particulares del estudiantado puertorriqueño en aspectos como: sociedad, política, cultura, 

economía, etc.  

De acuerdo a los maestros participantes del estudio, éstos tienen un concepto 

claro de que la geografía contribuye al desarrollo integral del estudiante. Este aspecto 

investigado es de vital importancia en todo el proceso educativo del individuo porque la 

principal aspiración de la educación del ser humano es precisamente, que se desarrolle 

íntegramente para que sea un individuo productivo en nuestra sociedad.  

En cuanto al dominio de las destrezas geográficas contenidas en el Marco 

Curricular del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, los maestros poseen un conocimiento parcial por que la mayoría de las destrezas 

que fueron investigadas en el estudio no fueron alineadas por los maestros participantes 

de acuerdo a los niveles o grados académicos. Es decir, destrezas que se enseñaban en 

escuela elemental por primera vez, las identificaban como si se enseñaran por primera 

vez en el nivel secundario. Estas destrezas que se enseñan a nivel secundario, son de 

refinamiento o sea que ya en la escuela elemental se supone que se haya enseñado y 

desarrollado para cuando el estudiante llegue al nivel secundario las refina . 

 



 115

El estudio reflejó que la mayoría de los maestros participantes entienden que la 

geografía como organización espacial contempla como el conjunto de caracteres físicos y 

biológicos unido a los elementos que aporta el ser humano, que configuran el medio 

ambiente, lo que significa que tienen un pleno conocimiento des significado real de lo 

que es la geografía como organización espacial. Es necesario que los maestros tengan 

esta conciencia del significado de la disciplina que enseñan ya que redunda en un mejor 

aprendizaje. 

Uno de los puntos más relevantes es la experiencia personal de los estudiantes con 

su medio ambiente en cuanto a la geografía como organización espacial. Según Coucleis 

(1992), visualiza el espacio de la experiencia, derivado directamente de los sentidos y que 

podría dividirse en el espacio práctico de las habilidades ( para desplazarnos) y el espacio 

simbólico de los significados. El estudio reflejó que los maestros están conscientes de que 

la geografía no descarta la experiencia personal de los estudiantes con el medio ambiente. 

Es importante señalar que precisamente ese es el enfoque actual del conocimiento  

geográfico. Al respecto, argumenta Castañeda (1997), definiendo el espacio geográfico 

como el resultado de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, haciendo énfasis en 

la adaptación del hombre al medio natural. En este aspecto se pudo observar la 

conciencia geográfica de los educadores respecto a no aislar las experiencias personales 

de los estudiantes al contenido geográfico en especial la conciencia ambiental. 

El estudio reveló que la muestra participante entiende el concepto globalizador de 

la geografía en los cursos de Estudios Sociales e Historia en cuanto a que infiere la 

relación causa y efecto entre los elementos esenciales de la organización del espacio 

terrestre y la relación persona – ambiente en Puerto Rico, las Américas y el Mundo. 
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Actualmente es el enfoque que se le da al conocimiento geográfico en cuanto al carácter 

globalizador a nivel mundial que se ha desarrollado hasta el presente. Ante estos 

hallazgos se infiere que los maestros  están educando a los estudiantes de acuerdo al 

carácter globalizador de la geografía. 

 De acuerdo a la enseñanza de la geografía como organización espacial los 

maestros(as) de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el Distrito Escolar 

Ponce I entienden lo que significa la geografía como organización espacial integrada en 

los cursos que éstos ofrecen en sus aulas. El estudio reflejó que los maestros participantes 

en el estudio no refleja ningún tipo de diferencia significativa en cuanto a tomar 

seminarios, talleres o cursos sobre la metodología de la enseñanza de la geografía en el 

nivel secundario. En este caso se infiere de aquellos maestros que han participado en 

seminarios, talleres o cursos de la metodología  de la enseñanza de la geografía en el 

nivel secundario estén más capacitados y preparados para enseñar ésta disciplina que los 

que no han tomado tales cursos. 

Es importante señalar que los maestros participantes del estudio entienden que le 

resulta atractivo enseñar e integrar la geografía como organización espacial en sus cursos 

de Estudios Sociales e Historia lo que lleva a intuir que éstos disfrutan ofreciendo sus 

cursos dándole un carácter geo-histórico. En cuanto a las estrategias de enseñanza que 

utilizan en sus cursos, la muestra participante entiende que corresponden al enfoque 

geográfico – histórico y señalan que los estudiantes muestran interés en las unidades 

temáticas donde se integra la geografía como organización espacial en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Cuando los estudiantes muestran interés en una disciplina el 

conocimiento es mayor y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno 
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placentero. Cabe señalar, que los maestros(as) conciben que se le debe dedicar más 

tiempo a la enseñanza de la geografía como organización espacial  y a la utilización de 

material didáctico apropiado para poder enseñarlo. En este caso los educadores están 

concientes de que las unidades temáticas que integran a la geografía como organización 

espacial en los cursos de Estudios Sociales e Historia  se deben enseñar en utilizando un 

tiempo razonable. De igual manera la enseñanza de la geografía necesita de material 

didáctico apropiado para poder enseñarlo como lo son: globos terráqueos, mapas, 

programas interactivos de carácter geográfico como los Atlas, programas 

computadorizados mediante el uso de Internet, etc. 

De acuerdo a las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros para ofrecer 

los cursos de Estudios Sociales que correspondan al enfoque geográfico – histórico,    

cabe señalar, que la gran mayoría de los maestros participantes del estudio está 

totalmente de acuerdo con esta realidad. Lo que infiere que están utilizando estrategias 

que propendan a ofrecer una educación de excelencia: innovadoras, creativas, 

motivadoras y que despierte el deseo de la investigación en los estudiantes.  Por medio de 

estas estrategias de enseñanza implantadas en los centros educativos donde se ofrecen los 

cursos de Estudios Sociales e Historia se redundará en un aprendizaje de calidad y 

efectividad. Según Santiago (2003), argumenta que una visión diferente de la enseñanza 

de la geografía requiere de una labor centrada en la creatividad, la cual debe ser la base 

de una conciencia social para gestar procesos de cambio a las condiciones geográficas 

existentes. La construcción diaria, la investigación en la calle, el espacio vivido, la 

riqueza de la relación comunal, un ámbito más plural, son la base para facilitar la 

reconstrucción de la dinámica geográfica, para descifrar las intensiones políticas,            
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la estructura dominante y la ideología que sirve de argumento para entender lo que 

ocurre. 

Conclusiones  

Luego de haber examinado los resultados, el investigador llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. En el análisis de los datos obtenidos sobre la percepción de los maestros de las 

escuelas secundarias del Distrito Escolar Ponce I en cuanto al conocimiento del 

contenido curricular de Estudios Sociales se puede establecer que poseen un alto 

grado de conocimiento del contenido curricular en el área geográfica en cuanto a 

la alineación de las metas, estándares y objetivos del programa, el contenido 

geográfico en las unidades temáticas, su visión de la geografía como disciplina 

académica que responde a las necesidades del estudiante puertorriqueño en 

especial, a su desarrollo integral. En este aspecto poseen un conocimiento parcial  

del dominio de destrezas de acuerdo al nivel o grado académico donde se espera 

que los maestros enseñen esas destrezas. 

2. Respecto al análisis de los datos obtenidos sobre la percepción de los maestros de 

las escuelas secundarias del Distrito Escolar Ponce I sobre la enseñanza de la 

geografía como organización espacial se puede establecer que éstos tienen 

claridad sobre la integración de la geografía en los cursos de Estudios Sociales e 

Historia que ofrecen en la sala de clases. en cuanto a la alineación de las metas, 

estándares y objetivos del programa, el contenido geográfico en las unidades 

temáticas, su visión de la geografía como disciplina académica que responde a las 

necesidades del estudiante puertorriqueño en especial, a su desarrollo integral. 
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3. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de correlación 

se encontró que existe una correlación positiva moderada. Lo que significa que a 

mayor conocimiento del contenido curricular, mejor será la enseñanza de la 

geografía como organización espacial. 

Limitaciones del Estudio 

 Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

a. El tiempo para realizar la investigación fue limitado ya que se estableció un 

período trimestral en el cual hubo receso del periodo navideño en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y la administración del cuestionario 

se tuvo que posponer para otro semestre. 

b. La entrega y cumplimentación del cuestionario por parte de los maestros que 

constituyeron la muestra participante en el estudio fue difícil, ya que varios 

directores escolares no se encontraban en los planteles escolares cuando el 

investigador se personó a repartir los cuestionarios en los centros educativos. 

Otros no permitieron que el investigador dialogara personalmente con los 

maestros para explicarles el propósito de la investigación. Los mismos se 

encargaron de distribuir y recoger los cuestionarios para ser entregados al 

investigador.  

c. De acuerdo a la temática sobre el contenido curricular y la enseñanza de la 

geografía como organización espacial en los cursos de nivel secundario, no hay 

investigaciones que sustenten la literatura relacionada de esta investigación. 

d. El estudio sobre la geografía, como organización espacial, en la enseñanza de la 

historia en la escuela secundaria, se limita al área geográfica del Distrito Escolar 
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de Ponce I. La muestra ha de ser tomada solamente a maestros de estudios 

sociales e historia de este Distrito Escolar Ponce I. En esto radica la limitación de 

este trabajo en el aspecto investigativo por lo cual no se pueden hacer 

generalizaciones para toda la Isla con los resultados que se obtengan. 

Recomendaciones 

Del análisis de las conclusiones e implicaciones anteriormente tratadas se 

desprenden  las  siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda que los maestros de Estudios Sociales e Historia estén más 

familiarizados con las destrezas y estándares de contenido, excelencia y 

ejecución contenidos en el Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales 

del  Departamento de Educación de Puerto Rico para que se pueda ofrecer en los 

centros educativos un proceso de enseñanza-aprendizaje atemperado a las 

necesidades del estudiante puertorriqueño que propenda al desarrollo integro de 

nuestro estudiantado. 

2. Para que la correlación entre el conocimiento curricular y la enseñanza de la 

geografía como organización espacial aumente y sea una muy considerable o 

fuerte de acuerdo con la escala establecida por Hernández, Fernández y Baptista 

(1998) para categorizar el nivel de correlación entre variables, se recomienda que 

los maestros mejoren su conocimiento sobre el currículo de Estudios Sociales 

con énfasis en la geografía especialmente el dominio de destrezas de acuerdo al 

grado o nivel académico. Al aumentar el conocimiento del contenido curricular 

aumentará entonces la enseñanza de la geografía como organización espacial. 
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3. Es necesario que el Programa de Estudios Sociales del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, participe en la preparación de recursos educativos 

modernos, motivadores e innovadores atemperados a la realidad que vivimos: 

videos, documentales, recursos computadorizados (presentaciones en 

Powerpoint, programas interactivos e Internet) revistas, exposiciones, 

excursiones, destrezas en la utilización de mapas y globos terráqueos, 

transparencias, simulaciones, videoconferencias, televisión por cable TV, 

programas de educación a distancia, etc. Siempre teniendo en cuenta las 

necesidades del estudiantado puertorriqueño, sugerencias y estrategias educativas 

que puedan aportar los educadores de nuestro país.  

4. Es de vital importancia que se desarrollen seminarios y talleres de educación 

continua con énfasis en la integración de la geografía como organización espacial 

para reforzar el carácter geo-histórico en las cursos de Estudios Sociales e 

Historia ofrecidos en las escuelas secundarias del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. 

5. Se recomienda que se fortalezcan los programas de capacitación y educación 

continua para maestros en el área de geografía. Es necesario que se adiestre a los 

educadores en el uso y manejo de herramientas computadorizadas como el 

Sistema de Información Geográfica (GIS) o el Sistema de Posición Geográfica 

(GPS) o localizador geográfico por satélite. Esto se puede lograr ya sea 

utilizando los servicios de la Alianza Geográfica de Puerto Rico o creando y 

estableciendo los propios programas del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, de modo que se enriquezcan los conocimientos, las técnicas y estrategias 
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de éstos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su supervisión en el 

área geográfica de Puerto Rico. 

6. Se propone que la enseñanza de la geografía como organización espacial tenga 

un tiempo considerable. 

7. Se sugiere que el Departamento de Educación de Puerto Rico que haga 

compulsorio el adiestramiento en el uso y manejo de la tecnología para los 

educadores que están en el sistema educativo. La gran mayoría de los maestros 

tienen cierta apatía a la preparación de materiales educativos diversificados por 

medio de la tecnología, lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

uno pobre en recursos y en contenido. Este valioso recurso educativo facilita el 

aprendizaje de los estudiantes y enriquece de grandemente los cursos de Estudios 

Sociales con una variedad de programas educativos y la utilización de la Internet 

como herramienta efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Se requiere que los textos utilizados para ofrecer los cursos de Estudios Sociales 

e Historia y el curso de Geografía Para la Vida sean sometidos a una revisión 

continua ofreciendo temas de interés y actualidad para enriquecer los cursos con 

recursos  gráficos como fotos, láminas a color, diagramas, tablas comparativas, 

gráficas, etc. 

9. Se recomienda la utilización de paneles y foros de discusión, conferencias y 

diálogos educativos con personal capacitado y perito en el quehacer geográfico. 

El contacto personal con expertos e investigadores en el campo de la geografía 

nutre de una manera motivadora a los alumnos y a la misma vez despierta en 
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ellos el deseo de tener una mejor actitud hacia la materia y sirven de modelaje 

para que éstos se interesen por la profesión en este campo del saber. 

10. Se sugiere que se enfaticen, en todo el proceso de enseñanza de los Estudios 

Sociales, Geografía e Historia, las destrezas cartográficas (lectura y comprensión 

de los mismos) en todos los niveles para entender de una manera práctica la 

organización espacial en la geografía y en la historia. 

11. Se requiere que se enseñe la geografía como organización espacial ofreciendo 

estrategias y actividades motivadoras que lleven a la investigación, como los 

estudios de campo en el cual la geografía se hace vivencia y experiencia en la 

vida de los estudiantes. 

12. Se requiere que el salón de clases de Estudios Sociales se convierta en 

laboratorio de aprendizaje utilizando los medios audiovisuales que están a la 

vanguardia con la educación actual como lo son los programas computadorizados 

cartográficos, etc. 

El investigador espera que los hallazgos, conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones a las que se han llegado sirvan de referencia para futuras 

investigaciones y a revisiones curriculares del Programa de Estudios Sociales y en 

especial la integración de la geografía como organización espacial de nivel secundario, 

que es el foco de atención de este trabajo.  Además, que sirva como punto de partida a los 

educadores para que conciencien a nuestros estudiantes a la relación existente entre la 

geografía como organización espacial en la historia de la humanidad. Así, podamos 

desarrollar individuos capaces de conocer, comprender, analizar, explicar y valorar dicha 

relación como parte fundamental del amor que puedan tener por su tierra y su historia. 
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