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ABSTRACT 

This research is intended to discover to what point Geography is represented, as a 

spatial organization, in the teaching of Social Studies and History at Secondary Level.   

In the development of this research, courses in Social Studies and History at Secondary 

Levels were analyzed in order to explore how much Geography is taught in these.  Thirty 

(30) Social Studies teachers of the Secondary Level from the Ponce I School District 

were interviewed in order to learn their perception on the teaching of Geography as a 

spatial organization.  This represents a 91% of the Social Studies at this level for this 

school district.  The achieve objective of this survey information compiled came from a 

questionnaire designed by the researcher.  This research is of a descriptive character and 

is guided by the following questions:1) What is the perception of Social Studies and 

History teachers at the Secondary Level of the Ponce I School District in relationship to 

the curricular content on Geography in the courses they offer? 2) What is the perception 

of the Social Studies and History teachers at the Secondary Level of the Ponce I School 

District in relationship to the teaching of Geography as a spatial organization in the 

courses they offer? 3) Is there a relationship between the perception of the Social Studies 

and History teachers of the Secondary Level of the Ponce I School District on the 

curricular content and the perception of these on the teaching of Geography? 

Based on the results, Social Studies and History teachers have a good perception of the 

curricular content and the teaching of Geography as a spatial organization.  To determine 

the relationship between the curricular content and the teaching of Geography in the 

courses of Social Studies and History a non parametric test was used (Range Correlation 

Spearman Rho).                                      
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After analyzing the results a moderate positive correlation existed (r = 0.588).             

This correlation was statistically significant (p = 0.001). This means at higher knowledge 

of the curricular content, the better the teaching of Geography.  For further researches on 

this subject it is advisable revision the curricular content of the Social Studies Program of 

the Department of Education in Puerto Rico, the questionnaire designed by the 

investigator, and broaden the survey using a bigger sample, which can be on various 

districts and/or educational regions to establish the margins of comparability. 
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SUMARIO 

 

Esta investigación tuvo como propósito descubrir en qué medida está representada 

la geografía, como organización espacial, en la enseñanza de los estudios sociales e 

historia en la escuela secundaria.  En el desarrollo de esta investigación se analizaron los 

cursos de estudios sociales e historia del nivel secundario, para auscultar cuánto de 

geografía se enseña en los mismos. Además, se entrevistó treinta (30) maestros de 

estudios sociales de nivel secundario del Distrito Escolar Ponce I, para conocer su 

percepción sobre la enseñanza de la geografía, como organización espacial.                        

Esto representa un 91% de los maestros de estudios sociales de ese nivel para ese distrito 

escolar. Para lograr el objetivo del estudio se recopiló la información necesaria utilizando 

un cuestionario diseñado por el investigador. Esta investigación es de carácter descriptiva 

y está guiada por las siguientes preguntas de investigación: 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?; y 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? 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación los maestros de 

Estudios Sociales e Historia del Distrito Escolar Ponce I tienen una buena percepción del 

contenido curricular y de la enseñanza de la geografía como organización espacial. 

Para determinar si existía una relación entre el contenido curricular y la 

enseñanza de la geografía como organización espacial en los cursos de estudios sociales e 

historia de nivel secundario, se utilizó una Prueba no paramétrica de Correlación de 

Rangos Spearman Rho. De acuerdo con los resultados obtenidos para este análisis, se 

encontró que existe una correlación positiva moderada (r = 0.588). Esta correlación fue 

estadísticamente significativa (p = 0.001). 

Esto significa que a mayor conocimiento del contenido curricular, mejor será la 

enseñanza de la geografía como organización espacial. Para futuras investigaciones sobre 

este tema se recomienda revisar el contenido curricular del Programa de Estudios 

Sociales del Departamento de Ecuación de Puerto Rico y el cuestionario diseñado por el 

investigador y ampliar el estudio con una muestra más amplia, ya sea en varios distritos 

escolares y/o regiones educativas para establecer márgenes de comparabilidad. 
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Sociales del nivel secundario  está alineado con las metas, estándares y 
objetivos del programa. 

 
 Todos los cursos de Estudios Sociales del  nivel secundario contienen 

unidades temáticas sobre geografía como organización espacial. 
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 El contenido curricular sobre geografía responde a las necesidades del 
estudiante puertorriqueño. 

 
 El contenido sobre geografía contribuye al desarrollo integral del 

estudiante. 
 
 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. 

                         
 En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 corresponde 

enseñarles a los alumnos la destreza de construir mapas sencillos 
debidamente orientados. 

 
 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. 

 
 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. 
 

 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. 

 
 En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 corresponde 

enseñarles  a los alumnos la destreza de determinar la localización 
relativa y absoluta. 

 
 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. 

 
 En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 corresponde 

enseñarles a los alumnos la destreza de usar escalas para computar 
distancias. 

 
 En los cursos de Estudios Sociales del grado 7 al 12 corresponde 

enseñarles  a los alumnos la destreza de interpretar diferentes tipos de 
mapas. 

 
 En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 corresponde 

enseñarles a los alumnos la destreza de comparar mapas y hacer 
inferencias. 
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 En los cursos de Estudios Sociales del grado 10 al 12 corresponde 
enseñarles a los alumnos la destreza de interpretar material 
audiovisual. 

 
 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. 

 
 La experiencia personal de los estudiantes con su medio ambiente 

descarta la geografía como organización espacial. 
 

 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. 

 
 El contenido sobre geografía de los cursos de Estudios Sociales del 

grado 7 al 12 infiere la relación de causa y efecto entre los elementos 
esenciales de la organización del espacio terrestre y la relación persona 
- ambiente en Puerto Rico, las Américas y Mundo. 

 
 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 

 
Figuras de los Resultados Obtenidos en el Estudio de la Enseñanza de la 
Geografía  como Organización Espacial 

 
 Ha tomado seminarios, talleres o cursos sobre la metodología de la 

enseñanza de la geografía en el nivel secundario. 
 

 La geografía como organización espacial es el enfoque geográfico que 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en la sala de 
clase. 

 
 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. 

 
 La enseñanza de la geografía como organización espacial en los curso 

de Estudios Sociales e Historia requiere de material didáctico 
apropiado para poder enseñarlo. 

 
 Le resulta atractivo enseñar e integrar la geografía como organización 

espacial  en sus cursos de Estudios Sociales. 
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 Las estrategias de enseñanza utilizadas en sus cursos de Estudios 

Sociales corresponden al enfoque geográfico – histórico. 
 

 Los estudiantes  muestran interés en las unidades temáticas donde se 
integra la geografía como organización espacial en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




