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SINTESIS 

El proceso de formación de profesores de Geografía se dirige a resolver las insuficiencias  

relacionadas con las carencias teórico-metodológicas existentes en la preparación de los docentes, 

para desarrollar la integración de componentes geográficos en la Geografía Regional al estudiar los 

continentes, las regiones geográficas y los países seleccionados. 

El aporte principal de la tesis consiste en un modelo de integración de componentes geográficos a nivel regional. 

En este se pretenden desarrollar habilidades generales y de trabajo con materiales cartográficos como 

potenciadoras de las habilidades de integración de componentes físico-geográficos, y  socioeconómicos. 

El modelo elaborado constituye el sustento de una metodología que, al ponerse en práctica puede favorecer el 

desarrollo de la integración de componentes geográficos, como manifestación de las relaciones causales que se 

establecen entre dichos componentes y de los procesos que se producen en la envoltura geográfica. Estos 

resultados se sustentan teóricamente en la caracterización del proceso de formación del profesor de Geografía y 

de la sistematización teórica realizada acerca de la integración geográfica. 

La aplicación de los métodos criterio de especialistas, talleres de socialización y de los sistemas 

flexibles, permitieron valorar la pertinencia del modelo de integración de componentes geográficos a 

nivel regional y la factibilidad de la metodología, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera 

Licenciatura en Educación, Biología-Geografía. 
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INTRODUCCIÓN 

La política educacional cubana tiene entre sus objetivos formar las nuevas generaciones en la concepción 

científica del mundo, fundamentada en el método dialéctico materialista. Para el logro de este objetivo es 

importante que los estudiantes integren conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad; se desarrollen 

intelectualmente y los pongan en práctica al manifestar sus modos de actuación profesional, que los coloca en 

condiciones de enfrentar los problemas de su profesión y asegurar su formación integral. 

En el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Biología-Geografía, se aspira a lograr la 

formación de un profesor que, al enseñar las asignaturas geográficas y biológicas, dé respuesta a las exigencias del fin 

de la educación y a los objetivos de la escuela cubana, en lo relacionado con la formación integral de las nuevas 

generaciones. Ello demanda de un énfasis en la búsqueda eficiente de relaciones interdisciplinarias en el plan de 

estudio de esta carrera, de modo que prepare al profesor para el análisis y solución de problemas complejos en su 

actividad pedagógica profesional. 

En el análisis de investigaciones desarrolladas acerca de la integración de componentes en carreras de doble perfil en 

las Ciencias Naturales, se concibe que el encargo social del egresado, precisa lograr su preparación para la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje con carácter integrador (Hernández, A. 2012.p 1). 

No obstante, el análisis realizado en el Modelo del Profesional de la carrera de Licenciatura en Educación, 

Biología Geografía, así como en los programas de las disciplinas geográficas no se precisan orientaciones 

teóricas y metodológicas para el tratamiento integrado de sus contenidos, como manifestación de las relaciones 

causales que se dan entre los componentes físico-geográficos, socioeconómicos y ambientales, de manera tal 

que se pueda explicar su comportamiento a nivel regional. 

Por ello se requiere de un trabajo integrado por parte del colectivo de disciplina y de un proceder metodológico acorde 

a las exigencias de dicho encargo social, para su concreción en la clase. Esto se evidencia en los problemas 
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profesionales de la carrera, así como en la declaración de su modo de actuación profesional, cuyo enfoque 

desarrollador, científico y humanista, dejan claras las carencias de su carácter integrador.   

Una profundización en el estudio de las diferentes disciplinas que conforman el Plan de Estudio D de la carrera, 

permite apreciar que estas contribuyen a la formación de profesores capaces de asumir modos de actuación 

profesional, afines con las exigencias de la sociedad y la educación cubana, aun cuando en estas no se especifican 

vías, procedimientos y formas para organizar y dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje, para solucionar los 

problemas relacionados con la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

La Geografía Regional como disciplina contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y causal en los estudiantes, 

mediante su actividad reflexiva, creativa e independiente, al explicar las relaciones que se ponen de manifiesto en el 

estudio de las regiones geográficas. El programa de esta disciplina concibe objetivos, conocimientos, habilidades y 

valores que propician la integración de componentes geográficos a nivel de continentes, regiones, paisajes y países; 

pero en las orientaciones metodológicas que se ofrecen para su implementación en la práctica pedagógica, no está 

totalmente explícito en cómo proceder para dar respuestas a tales exigencias. 

El estudio de las regiones geográficas es de gran valor para entender los complejos procesos y transformaciones 

geográficas que tienen lugar en el planeta Tierra, su definición varía en dependencia del contexto en que se ubica, la 

escuela que lo identifica y los autores que lo abordan. Para algunos autores la región geográfica es un medio para 

estudiar y sintetizar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, mientras que para otros está dirigida hacia un 

enfoque analítico y se centra en la identificación de regiones físicas. Las regiones constituyen el laboratorio de la 

Geografía Regional, es decir, el lugar donde se concretan sus principios, leyes y relaciones causales. 

Son diversos los investigadores que en el campo de la Psicología y la Pedagogía abordan la formación inicial de los 

profesionales. Entre ellos se destacan los trabajos de Rubinstein S. L. (1979); Leontiev A.N. (1981); Kuzmina N. V. 

(1987) y Abdúlina O. A. (1994); los que expresan con claridad, aspectos vinculados con los modos de actuación 

profesional y particularmente con las habilidades.  
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Autores cubanos como. Brito H. (1987); Quintero P. (1988); González S. (1988); Almeida M. (1988); Rivera Alonso. S. 

(1991); Castillo. C. (1996); Mendoza. M. (2004); Sánchez. A. (2006); Hernández A. (2012); Chacón D. (2013); 

investigan acerca de la formación de las habilidades desde el punto de vista pedagógico y didáctico; lo relacionan 

esencialmente desde la interdisciplinariedad y dejan vacíos en la teoría pedagógica, en lo referente a la integración de 

componentes geográficos como manifestación de las relaciones causales que se establecen entre ellos. 

Autores como Dokuchaev (1890); Vidal de la Blache (1913); Sauer (1925); Isard W. (1925); Berg S. (1925); Passargue 

S. (1932); Massip. S. (1964); Ysalgué. S. (1964); Isachenko. A. (1968); Kaliesnik S. (1970); Durán (1981); Hart (1982); 

Núñez Jiménez A. (1982); Eramov R. (1987); Salinas E. (1989); Bayeux Guevara (1993); Guidi, A (2002); Pérez 

Capote M. (1999, 2004) y González, R (2005) entre otros, han investigado acerca de las regiones geográficas, dejando 

vacíos y carencias, que constituyen inconsistencias teóricas en su tratamiento con un enfoque integrador, al no 

considerar desde el punto de vista geográfico las causas que provocan la falta de integración de componentes y desde 

el punto de vista didáctico los procedimientos para lograrlo. 

A partir de este análisis se sintetiza como carencia teórica, insuficientes fundamentos teórico-metodológicos para la 

integración de componentes geográficos, como contenido en la formación inicial del profesor de Geografía, con 

limitada precisión de los objetivos, contenidos y métodos para su abordaje a nivel regional. 

Es por ello, que se requiere de una concepción epistemológica y didáctica que propicie la integración de componentes 

geográficos al estudiar los continentes, regiones y países seleccionados, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Geografía Regional, que en su expresión más específica, enfatiza en las propuestas teóricas y metodológicas que 

contribuyan a perfeccionar el modo de actuación del profesional en formación. 

Para constatar el nivel de eficiencia con el que se desarrolla la integración de componentes durante el estudio de la 

disciplina Geografía Regional, se realiza un diagnóstico fáctico que tiene en cuenta la revisión de documentos, la 

observación a clases, la aplicación de encuestas y entrevistas, la tutoría de trabajos de cursos, diplomas, tesis de 
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maestría y otras vivencias investigativas, (que como fruto de la experiencia profesional del autor de esta tesis) permiten 

identificar las siguientes insuficiencias, manifestadas en:  

• Limitado nivel de preparación de los profesores de Geografía, para la integración de componentes 

geográficos en el estudio de los continentes, regiones y países seleccionados.  

• Limitados procedimientos metodológicos para lograr en los profesionales en formación, la apropiación 

de los contenidos relacionados con la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

• Pobre uso y elaboración de materiales cartográficos por los profesionales en formación: mapa-esquemas, 

gráficos y perfiles para lograr la integración de componentes geográficos.  

• Bajo nivel de desarrollo de las habilidades para la integración de componentes geográficos a nivel regional, 

en los profesionales en formación. 

• Insuficiente desarrollo de actividades, como parte del trabajo independiente, para la integración de 

componentes geográficos por los profesionales en formación, en el estudio de los continentes, regiones, y 

países seleccionados.   

Las insuficiencias anteriores inciden desfavorablemente en la preparación de los profesionales en formación, 

para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque integrador, sobre la base del establecimiento 

de relaciones causales a partir de la integración de componentes geográficos. 

El estudio empírico realizado evidencia que en los momentos por los que transita el proceso de formación inicial 

del profesor de Geografía, se carece de fundamentos didácticos para el tratamiento de los contenidos 

geográficos con enfoque integrador y para el establecimiento de las relaciones causales entre los componentes 

geográficos a nivel regional. 

A partir de estos argumentos se genera una contradicción entre la necesidad de desarrollar la integración de 

componentes geográficos por los profesionales en formación, como manifestación de las relaciones causales y el 
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tratamiento que desde el punto de vista didáctico se realiza a los componentes geográficos con un enfoque integrador, 

en el estudio de los continentes, regiones y países seleccionados.  

En consecuencias con los fundamentos anteriores se formula el siguiente problema científico: insuficiencias 

teórico-metodológicas en la integración de componentes geográficos durante el estudio de la Geografía 

Regional, limitan el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. 

A partir de la formulación de dicho problema, se determina como objeto de investigación: el proceso de 

formación inicial del profesor de Geografía. 

El estudio realizado acerca del objeto, su correspondencia con el problema científico y la experiencia acumulada 

por el investigador, se propone como objetivo: la elaboración de una metodología sustentada en un modelo de 

integración de componentes geográficos, para el establecimiento de relaciones causales a nivel regional, en la 

formación inicial del profesor de Geografía. 

En la sistematización realizada acerca de la integración de componentes geográficos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía, se consultaron diversas investigaciones de autores como Bayeux (1993); Bermúdez. R. 

(1996); Remedios. J. M. (1999); Fuentes (1989, 1999); González. V. (1995) Vincench. G. (1998); Recio. P. (2001); 

Pérez Capote. M. (2004); Laguna. J. (2005); Pupo. M. C. (2009); Vera. C. (2011), Labrada. Y. (2017) que abordan la 

importancia del trabajo con materiales cartográficos, como vía fundamental para despertar el interés de los estudiantes 

por el contenido objeto de aprendizaje y colocarlos en una posición de búsqueda en el proceso de asimilación de los 

conocimientos, lo cual demuestra que en este proceso no solo se abarca lo pedagógico propiamente dicho, sino 

también los aspectos epistemológicos que dejan vacíos en sus elementos cognitivos, al no reflejar los aspectos 

propios de la integración de componentes geográficos. 

Estos autores aportan modelos, metodologías, estrategias y alternativas para el desarrollo de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el estudio de las regiones geográficas; aunque los mismos carecen de carácter 

integrador, es decir, no proponen procedimientos y acciones para que los estudiantes sean capaces de 
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establecer las relaciones causales que se manifiestan entre componentes físico-geográficos y 

socioeconómicos a nivel regional.  

Dichas inconsistencias provocan la necesidad de profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía Regional. A pesar de los aportes de la comunidad científica, aún no se aprecian propuestas 

dirigidas a integrar contenidos y al establecimiento de relaciones causales, según las exigencias del plan de 

estudio, el fin de la educación y el encargo social del egresado durante su desempeño profesional.  

Precisar el objeto y su interrelación con el objetivo para incidir en la solución del problema, permite delimitar como 

campo de acción, la integración de componentes geográficos en el estudio de la Geografía Regional. 

El análisis realizado conduce a declarar la siguiente idea a defender: la integración de componentes geográficos en el 

estudio de los continentes, regiones y países seleccionados, deviene en un contenido esencial en la formación del 

profesor de Geografía, que requiere de los procedimientos orientación y apropiación, conformadores de un método 

que propicia un modo de actuación profesional integrador.  

Para cumplimentar el objetivo propuesto se determinan las siguientes tareas de investigación: 

1. Analizar la evolución histórica del proceso de formación inicial del profesor de Geografía.  

2. Determinar los fundamentos epistemológicos que sirven de base a la integración de componentes 

geográficos, en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía.  

3. Caracterizar el estado actual de la integración de componentes en el estudio de las regiones geográficas, 

durante el proceso de formación inicial del profesor de Geografía.  

4. Elaborar un modelo de integración de componentes geográficos a nivel regional, en el proceso de formación 

inicial del profesor de Geografía. 

5. Elaborar una metodología para la aplicación en la práctica del modelo de integración de componentes 

geográficos, a nivel regional, durante el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. 
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6. Valorar los resultados del modelo y la metodología para la integración de componentes geográficos en el 

proceso de formación del profesor de Geografía. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

De nivel teórico:  

• Análisis y síntesis: asociado al trabajo con documentos y fuentes relacionadas con el tema, el cual posibilita 

procesar informaciones, determinar características, resultados, buscar relaciones y elaborar conclusiones 

parciales y finales. El estudio particular de todos los documentos, informes de investigaciones y fuentes 

bibliográficas acerca de la integración de componentes geográficos. 

• Inducción-deducción: permite realizar generalizaciones con respecto a las posiciones teóricas, llegar a 

nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y determinar regularidades, lo que posibilita explicar el 

desarrollo de la integración de componentes geográficos en el estudio de la Geografía Regional. 

• Histórico-lógico: permite sistematizar a través de la historia, la lógica del proceso de formación inicial del profesor 

de Geografía; además permite extraer lo esencial de cada período, caracterizarlo y establecer regularidades según la 

necesidad de la investigación, en el contexto socio-histórico que se desarrolla el tema. 

• Tránsito de lo abstracto a lo concreto: facilita reflejar las particularidades, cualidades y regularidades estables 

y necesarias que se dan en el desarrollo de la integración de componentes geográficos, al posibilitar el 

establecimiento de nexos y dependencias entre ellos.  

• Modelación: en el diseño del modelo de integración geográfica y la estructuración de la metodología para su 

implementación en la práctica. 

• Enfoque de sistema: permitió establecer los vínculos sistémicos entre los componentes del modelo y la 

metodología, para la integración de componentes geográficos y el establecimiento de relaciones causales, así 

como las relaciones que se establecen entre ellos. 

Del nivel empírico:  
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• Observación participante: se aplica para observar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional y constatar la validez del problema.  

• Encuestas: permite valorar las opiniones de los docentes y de los profesionales en formación sobre el objeto 

de investigación; así como constatar la historia del problema a investigar. 

• Criterio de especialistas: para buscar consensos acerca del valor teórico y práctico de la metodología, así 

como su posibilidad de aplicar en la práctica pedagógica. 

• Análisis documental: se utiliza para constatar el tratamiento curricular y metodológico que se le brinda a la 

integración de componentes geográficos en los documentos normativos. 

• Talleres de socialización: para valorar con los participantes la pertinencia y la factibilidad de la metodología 

propuesta mediante su aplicación en la práctica.  

• De los sistemas flexibles: para valorar los resultados de la aplicación del modelo y la metodología para la 

integración de componentes geográficos, en el proceso de formación del profesor de Geografía.  

• Triangulación de fuentes: la aplicación de distintos métodos y técnicas en el estudio realizado, permitió 

contrastar los resultados coincidentes para constatar la factibilidad de la metodología, el desarrollo de las 

habilidades de integración y el establecimiento de relaciones causales por los profesionales en formación, 

durante el estudio de la disciplina Geografía Regional. 

Del nivel estadístico: utilizados para el procesamiento de los resultados del diagnóstico y del criterio de especialistas. 

Cartográficos: utilizados en la confección de mapa-esquemas, perfiles geográficos y gráficos. 

Se aplica además un diseño longitudinal panel como diseño no experimental, el cual  permite valorar los 

cambios que se producen a partir de la aplicación de la metodología propuesta, en el proceso de formación 

del profesor de Geografía. 

Como contribución a la teoría, se aporta un modelo de integración de componentes geográficos en el cual se ofrecen 

objetivos para la integración geográfica, contenidos integradores (conceptos, habilidades y valores ambientales), 
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niveles de integración y un método para integrar componentes a nivel regional. La significación práctica está dada 

en una metodología para la implementación del modelo de integración de componentes geográficos, que proporcione 

requerimientos, técnicas y acciones para establecer las relaciones causales a través de las tareas docentes 

integradoras a nivel regional. 

La novedad científica de la tesis consiste en un proceder metodológico, basado en niveles de integración para el 

establecimiento de relaciones causales, que utiliza un método para su concreción en el estudio de continentes, 

regiones y países seleccionados. El mismo posibilita la integración de componentes geográficos a nivel regional para 

lograr un modo de actuación profesional integrador.     

La actualidad de la investigación se fundamenta en la necesidad social de lograr la formación de un profesor 

de Geografía, capaz de desarrollar un pensamiento causal en sus estudiantes, mediante métodos y 

procedimientos para integrar componentes geográficos a nivel regional.  

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el capítulo I, se exponen los fundamentos teóricos sobre la integración de componentes geográficos durante el 

proceso de formación inicial del profesor de Geografía. En el capítulo II, se presenta un modelo y una metodología 

para la integración de componentes geográficos a nivel regional, durante el proceso de formación inicial del profesor 

de Geografía. En el capítulo III se valoran los resultados de la aplicación del modelo y la metodología para la 

integración de componentes geográficos en el proceso de formación del profesor de Geografía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES GEOGRÁFICOS EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES GEOGRÁFICOS 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA 

En este capítulo se realiza un estudio del proceso de formación inicial del profesor de Geografía, a partir del análisis 

crítico de la evolución histórica del objeto de investigación, su caracterización actual y epistemológica. El estudio 

posibilita descubrir fisuras, carencias, nuevos argumentos y encontrar la vía para una propuesta de solución al 

problema, a partir del proceso de interpretación del conocimiento científico, en relación con las limitaciones que se 

manifiestan para la integración de componentes al estudiar las regiones geográficas. 

1.1 Evolución histórica del proceso de formación inicial del profesor de Geografía 

En este epígrafe se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la evolución histórica del objeto de investigación 

y su caracterización, que determinan la necesidad de valorar los estudios existentes sobre el proceso de formación 

inicial del profesor de Geografía. El referido análisis se realiza a partir del año 1964 hasta el año 2017, ya que se 

consideró que desde 1927 hasta 1962 se produjo la antecedencia del problema, reflejado en las obras de algunos 

clásicos de la Pedagogía y la Geografía en cuyas enseñanzas predomina la descripción de las particularidades de 

objetos, fenómenos y procesos geográficos, lo cual dificulta la instrucción y el establecimiento de relaciones necesarias 

para integrar los componentes geográficos.  

A partir del año 1927 se forman profesores para impartir la asignatura Estudios Sociales y en la misma se integraban la 

Geografía unida con la Historia. Esta fue incluida oficialmente como disciplina en los planes de estudio de la 

Universidad de La Habana, en las escuelas de Pedagogía, Filosofía y Letras su precursor fue Salvador Massip.  
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Entre 1940-1960, el desarrollo de las ciencias sociales centraliza su interés en el hombre y la Geografía aporta sus 

interpretaciones desde el punto de vista social; concepción que se corresponde con la Geografía Humanista y la aleja 

del campo de estudio de las ciencias naturales. Esta condición se mantiene en los planes de estudio hasta 1962 

cuando se funda la Escuela de Geografía en la Universidad de La Habana. En esta etapa la profesión de geógrafo 

como investigador y docente estuvo unida a las carreras de Filosofía y Pedagogía.  

La revisión de documentos normativos: planes de estudio, modelo del profesional, programas de disciplinas y 

asignaturas de los planes A, B, C, PGI, Ciencias Naturales y D, donde se impartieron las disciplinas Geografía Física 

de los Continentes, Geografía Económica de Países y Geografía Regional, evidenció la necesidad de formar un 

profesional que sea capaz de integrar los contenidos físico-geográficos y socioeconómicos, durante el estudio de los 

distintos continentes y regiones geográficas. (Anexo 1) 

Se evidencia además que la Geografía Regional tiene el encargo de dar respuesta a las exigencias de la 

Geografía dentro de las Ciencias Naturales y de profundizar en el estudio de las relaciones lógicas que se 

establecen entre la naturaleza y la sociedad. Esta disciplina contribuye a la formación y desarrollo del 

pensamiento causal de los estudiantes, mediante su actividad reflexiva, creativa e independiente, a partir de 

relaciones que establecen entre los objetos, fenómenos y procesos geográficos en correspondencia con la 

concepción científica del mundo y se especifican las relaciones causa efecto que se manifiestan en los 

principales procesos que tienen lugar en los continentes.   

Se tienen en cuenta además, los trabajos relacionados con el tema realizados por investigadores como: Parra (2002); 

Feria (2003); Garcés (2003); López (2004); Velázquez (2004); Calzado (2004); Capote y Cuétara (2004), Calzadilla 

(2005); Leyva (2008); Moreno (2008); Hernández (2008); Castro (2010); y Hernández (2012), que permiten la 

caracterización del objeto de investigación.  

El análisis de la información brindada por las diferentes fuentes consultadas, el empleo de métodos teóricos y 

empíricos, la triangulación de fuentes y la experiencia del autor en la formación de profesionales de la educación que 
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estudian Geografía, permiten realizar una periodización que abarca el proceso de formación inicial del profesional de la 

Educación, en sus diferentes niveles de enseñanza, de manera tal que se delimitan las etapas esenciales por las que 

transita el objeto, con énfasis en la preparación del profesor de Geografía para la integración de componentes 

geográficos como criterio esencial, el cual fue guiado por dos indicadores principales: 

• Orientaciones metodológicas hacia la integración de componentes en el estudio de las regiones geográficas. 

• Preparación del profesor de Geografía para el logro de la integración de componentes geográficos. 

PRIMERA ETAPA: Desde 1964-1975. Formación emergente de profesores para el nivel medio 

La formación de profesores para el nivel medio de Educación se inicia en 1964 vinculada con la fundación de los tres 

primeros institutos pedagógicos anexos a las tres universidades existentes: la facultad de Educación de la Universidad 

de La Habana, la Universidad Central de Las Villas, y la Universidad de Oriente, donde comienza la carrera Formación 

de Profesores, Especialidad Geografía e Historia, para el nivel medio de educación.  

El propósito de las facultades pedagógicas en esta etapa consiste en formar un egresado con un nivel de preparación 

capaz de desarrollar el proceso docente educativo en la enseñanza media general. La doble especialidad responde a 

una necesidad económica y social del país, para dar respuesta al incremento de matrícula en esta etapa. La unión de 

la Geografía con Historia obedece al enfoque humanista de la educación, debido a la relación entre estas dos 

asignaturas, que se interesan por explicar un conjunto de factores que constituyen un objeto, hecho, fenómeno o 

proceso histórico en su escenario natural. 

Otra experiencia introducida la constituye la formación de un profesor de doble especialidad, esta vez unida la 

Geografía a la Física, que se fundamenta en el criterio ―naturalista‖ de la Geografía. Estas experiencias no dieron 

resultado en el sentido de la integración, pues alejó a la Geografía de su verdadero paradigma, es decir, una 

ciencia con dos campos de estudio: uno natural y otro humano.  

En este sentido se considera que en estos planes de estudio y en los programas de la disciplina Geografía Regional, 

no se concibe el principio de interacción naturaleza-sociedad. En estos documentos normativos, específicamente en 
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sus objetivos, habilidades y orientaciones metodológicas, no se evidencia la integración de componentes geográficos, 

considerada según Nekliukova, N (1990) como ―…la interacción entre todos los componentes del complejo natural 

(geología, relieve, clima, hidrografía, suelo, vegetación)‖. (p. 137). Estos interactúan con los componentes de los 

complejos territoriales de producción (el hombre y la actividad productiva), que se integran en un sistema, o sea entre 

el conjunto y sus elementos, lo que refleja la relación entre el todo y las partes.  

En el sistema de conocimientos de los programas de la disciplina Geografía Regional, se observa la carencia de un 

orden lógico en este sentido; lo cual se evidencia en la secuencia de los componentes naturales y socioeconómicos.  

Entre los precursores del estudio de la Geografía Regional en Cuba, se destacan: Salvador Massip, Sarah 

Isalgué y Antonio Núñez Jiménez. En sus obras predomina la descripción de las particularidades de objetos, 

fenómenos y procesos geográficos a nivel regional. 

En esta etapa los procedimientos utilizados en la preparación del profesional para el logro de la integración de 

componentes geográficos son academicistas y con carencias metodológicas. Asimismo, predomina la escuela 

tradicional y como método de enseñanza en el estudio de las regiones geográficas el explicativo-ilustrativo.  

En esta etapa se revelan algunas inconsistencias teóricas en relación con la integración de componentes 

geográficos en el proceso de formación del profesional, pues prevalece el carácter social de la enseñanza de la 

Geografía; así como en el estudio del espacio geográfico donde se tienen en cuenta sus características 

geográficas y no los fenómenos y procesos que se desarrollan en él como manifestación de las relaciones 

causales que se originan entre los componentes.  

En la referida etapa se realiza además, la formación de profesores de Geografía para el nivel de la educación 

superior cubana.  

En 1972 se crea el Destacamento Pedagógico ―Manuel Ascunce Domenech‖, al que ingresan los estudiantes con el 

nivel de doce grado, como parte del Plan de Formación de Profesores para la Enseñanza General Media (PFPEGM). 

En este se prepara un profesor especializado en Geografía para los niveles de secundaria básica y 
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preuniversitario. En dicho proyecto la formación del profesional de la educación tiene carácter emergente 

por la explosión de matrícula en las escuelas secundarias básicas y por el  marcado desinterés por la 

carrera profesoral (Pérez. C. M. y Cuétara. L. R. 2002: p.43). 

En el programa de la disciplina Geografía Regional, que se desarrolla en este plan de estudio, predominan las 

habilidades de localizar, caracterizar y describir, sin hacer referencia en los objetivos y en las habilidades a la relación 

causal que se manifiesta entre los objetos, fenómenos y procesos geográficos a nivel de regiones y países. Entre los 

procedimientos más utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las regiones geográficas se destacan 

los academicistas, con carencias metodológicas, el predominio de la escuela tradicional; así como el carácter 

descriptivo y memorístico. Como método de enseñanza el explicativo-ilustrativo. 

El análisis realizado en los programas de la disciplina Geografía Regional, evidencia insuficientes precisiones teórico-

metodológicas para la integración de componentes geográficos en el estudio de continentes, regiones y paisajes.  

Como características de la etapa se sintetizan las siguientes:  

• La carencia de precisiones teórico-metodológicas relacionadas con la integración de componentes 

geográficos a nivel regional. 

• El carácter humanista de la Geografía. 

• El carácter descriptivo y memorístico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, lo que 

influye negativamente en el desarrollo de un pensamiento causal en la formación inicial del profesional. 

SEGUNDA ETAPA: Desde 1976-2001. Formación de un profesor especializado en Geografía para los 

niveles de secundaria básica y preuniversitario 

En esta etapa los centros que forman profesores se convierten en Institutos Superiores Pedagógicos. 

Surgen planes de estudio para la formación de un Licenciado en Educación, especialidad Geografía en la 

Enseñanza General Politécnica y Laboral (EGPL); en 1976 inicia el Plan de estudio A y en 1982 el Plan B. 
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En esta etapa la Geografía cambia su enfoque del área de humanidades hacia el delas ciencia naturales  

(Pérez. C. M. y Cuétara. L. R. 2002: p.43). 

En el plan de estudio B se dedica mayor atención al nivel académico alcanzado por las ciencias y su especialización, 

que a la práctica pedagógica de la escuela. El estudio de las regiones geográficas se realiza a través de dos 

disciplinas, la Geografía Física de los Continentes (particularidades físico-geográficas y regionalización físico-

geográfica de los continentes) y la Geografía Económica de Países (particularidades socioeconómicas de regiones y 

países). En este plan de estudio en cierta medida, se pierde la rica experiencia acumulada en la escuela y no se tiene 

presente el desarrollo de las habilidades profesionales, lo que ha hecho que pase a la historia curricular de la 

Geografía como el plan más academicista de todos los concebidos. 

A partir de 1985 en la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Geografía, del Instituto Superior Pedagógico 

―José de la Luz y Caballero‖ y específicamente en el colectivo de disciplina Geografía Física, se obtienen experiencias 

en la confección y análisis de perfiles geográficos, tanto en clases prácticas como en prácticas de campo, experiencia 

que se aplica también en las clases prácticas desarrolladas en la disciplina Geografía Física de los Continentes, lo que 

permite caracterizar, describir y explicar las particularidades físico-geográficas de las regiones geográficas, según las 

líneas base seleccionadas en estas regiones.  

Un momento, cualitativamente superior de esta etapa, tiene lugar en 1990 cuando se asumen nuevas concepciones 

curriculares en toda la Educación Superior Cubana. Se concibe el Plan de Estudio C; en el cual se pretende formar un 

profesor de Geografía con perfil amplio. Este plan de estudio se diseña sobre la base de garantizar la integración 

armónica de lo académico, lo laboral, lo investigativo y lo extensionista. El mismo es una muestra de los niveles de 

eficiencia en la estructuración disciplinar de los programas de estudio, con determinadas insatisfacciones en su 

concepción, que responde a criterios científicos y metodológicos sólidos de la interdisciplinariedad.  

El Plan de Estudio C se estructura a partir de una investigación de perfeccionamiento, que responde a las 

necesidades y las condiciones propias del país en el campo de la Geografía. Tuvo como premisa 
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intensificar y perfeccionar el desarrollo de las habilidades profesionales y retoma con fuerza el principio 

martiano de la relación estudio-trabajo. Hay una disminución sustancial de contenidos académicos, las 

disciplinas geográficas tienen un carácter más integral en el contenido geográfico y responden al enfoque 

curricular de la escuela cubana. En este plan de estudio se sustituye la Geografía Física de los Continentes 

y la Geografía Económica de Países (planes de estudio A y B) por la Geografía Regional.  

En las proximidades del siglo XXI se necesita un profesor de perfil más amplio, la sociedad lo exige, sin el riesgo de 

perder la identidad de la Geografía como una ciencia que contribuye a la formación integral de la personalidad de los 

educandos ya que esta es una ciencia holística, de síntesis con dos grandes campos interrelacionados: naturaleza y 

sociedad que buscan el justo equilibrio entre los componentes geográficos. 

Las principales carencias de esta etapa son: 

• En los planes de Estudio A y B, no se aplica el principio de interacción naturaleza-sociedad en el estudio de 

continentes, regiones y países.  

• No se conciben en los programas de las disciplinas Geografía Física de los Continentes y Geografía Económica de 

Países, objetivos, habilidades y orientaciones metodológicas dirigidas al tratamiento integrado de los contenidos físico-

geográficos y socioeconómicos. 

• En los programas de la disciplina y asignaturas de Geografía Regional se carece de orientaciones 

metodológicas que permitan a profesores y estudiantes desarrollar la integración de componentes como 

manifestación de las relaciones causales.  

Como características de esta etapa se destacan: 

• En los planes de Estudio A y B las particularidades físico-geográficas y socioeconómicas de los continentes y 

regiones se estudian en disciplinas diferentes, por lo que se rompe con la concepción de la integración 

geográfica parcial que debe producirse entre ambos grupos de componentes.  
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• En el Plan de Estudio C, la disciplina Geografía Regional tiene un carácter más integrador, sus objetivos 

instructivos, sus contenidos y las habilidades así lo demuestran.  

TERCERA ETAPA: Desde 2002-2009: Formación integral de profesores para la secundaria básica y por áreas 

de conocimiento en preuniversitario 

En esta etapa surge la necesidad de preparar un profesor integral desde el punto de vista teórico-metodológico en 

correspondencia con las exigencias de la sociedad. En el curso escolar 2001-2002 se establece, de manera 

experimental, la concepción del Profesor General Integral (PGI) de secundaria básica y la universalización de la 

Educación Superior (2002), introducida masivamente en las carreras pedagógicas, lo cual constituye una nueva 

transformación en el modelo de formación docente.  

En el 2003 se modifican los planes de estudio de todas las carreras de Licenciatura en Educación, lo que define una 

nueva estructura de carreras pedagógicas, en particular para la atención a la educación media superior con la creación 

de las carreras de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Humanidades. Estas carreras abarcan un área del 

conocimiento y las mismas se modifican en el 2007 para dar salida en perfiles terminales por asignaturas.  

Si bien la formación docente dio respuesta en cada momento a las transformaciones introducidas en los diferentes 

niveles de educación, una valoración objetiva de la situación actual indica que no siempre la preparación para impartir 

los contenidos resulta suficiente. El programa de Geografía que se desarrolla en la formación del Profesor General 

Integral, se limita a los contenidos geográficos necesarios para enseñar en 7mo, 8vo y 9no grados, así como la 

metodología relacionada con estos contenidos. 

En el Plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación, Ciencias Naturales solo se imparten dos programas de 

disciplinas geográficas: Geografía de Preuniversitario y su Metodología, y Geografía General I, II, III. En ninguna de 

estas disciplinas se estudian las regiones geográficas y menos aún se tiene en cuenta la integración de componentes 

geográficos en la formación inicial del profesional. En esta etapa en la educación preuniversitaria no se desarrolla 

ninguna asignatura donde se estudien las regiones geográficas. 
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Como características y carencias de esta etapa se destacan las siguientes: 

• En el plan de estudio para la formación del PGI no se desarrollan procedimientos y acciones para la integración de 

componentes geográficos al estudiar los continentes, regiones y países.  

• Son insuficientes las actividades prácticas a desarrollar por el profesional en formación, para establecer las 

relaciones causales entre los componentes geográficos como manifestación de la integración a nivel regional.  

• En la formación inicial del profesional Licenciado en Educación, Ciencias Naturales, no se conciben 

disciplinas que lo preparen para asumir modos de actuación en la enseñanza de las regiones geográficas. 

Por tanto no se tiene en cuenta la integración de componentes geográficos en el estudio de continentes, 

regiones y países seleccionados. 

CUARTA ETAPA: Desde 2010-2017. Formación de un profesor para enseñar Geografía y Biología 

El Plan de estudio ―D‖, se caracteriza por lograr la formación de un profesor que dé respuesta a las exigencias del fin 

de la educación y a los objetivos de la escuela cubana, en lo relacionado con la formación integral de las nuevas 

generaciones. Ello demanda de un énfasis en la búsqueda eficiente de relaciones intra e interasignaturas y disciplinar 

en el plan de estudio de esta carrera, de modo que prepare al profesor para el análisis y la solución de problemas 

complejos en su actividad pedagógica profesional. Su modo de actuación es la educación de los adolescentes y 

jóvenes, a través del proceso pedagógico dirigido a la formación de la personalidad por medio de las asignaturas de 

Biología-Geografía y coordinar, desde la escuela, las influencias educativas de la familia y la comunidad. 

En este plan de estudio se cuenta con la disciplina Geografía Regional, según los estudios realizados se exige 

desde los objetivos generales y desde las habilidades, el desarrollo de la integración de componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales; no obstante, este programa carece de orientaciones y fundamentos 

teórico-metodológicos que propicien un proceder de profesores y estudiantes, dirigido a desarrollar la integración 

de componentes geográficos. 
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Actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional los estudiantes trabajan con 

materiales cartográficos, confeccionan y analizan mapa-esquemas, perfiles geográficos, climogramas y 

pirámides de población, a través de las diferentes formas de organización docente, principalmente en las clases 

prácticas, sin embargo estos no logran establecer las relaciones causales entre componentes físico-geográficos, 

socioeconómicos y ambientales en el estudio de las regiones geográficas. Como características y carencias de 

esta etapa se precisan las siguientes: 

• En el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía, no se contempla el 

carácter integrador del proceso de formación del profesional, a pesar de ser una exigencia social. 

• En el modelo del profesional se hace referencia a los problemas profesionales y no se considera la integración de 

los contenidos, aun cuando esta es una exigencia para el modo de actuación del egresado y entre sus objetivos 

generales, no se precisa el logro de un proceso de formación con carácter integrador.   

• El programa de la disciplina Geografía Regional no ofrece orientaciones metodológicas relacionadas con la 

integración de componentes geográficos.  

El análisis histórico que se realiza permite sintetizar un conjunto de características que identifican a la formación 

del profesional que enseña Geografía, las cuales son válidas para los propósitos de esta investigación, que se 

resumen a continuación: 

• Formación emergente del profesional con doble perfil pedagógico: Geografía e Historia para secundaria 

básica, así como un profesor de Geografía para el nivel de enseñanza preuniversitaria, donde no se ponen de 

manifiesto métodos y procedimientos para integrar componentes geográficos. 

• Formación emergente de un profesor especializado en Geografía para los niveles de secundaria básica y 

preuniversitario con carácter disciplinar. 

• Formación de un profesor de Geografía con perfil amplio, cuyas disciplinas geográficas tienen un carácter 

más integral y responden al enfoque curricular de la escuela cubana. 
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• Formación de un Profesor General Integral para el nivel de secundaria básica y por áreas de conocimiento para 

preuniversitario (Ciencias Naturales), sin una concepción metodológica de integración de componentes geográficos. 

• Formación de un licenciado con doble perfil (Biología-Geografía), con objetos de estudio diferentes para 

enseñar ambas disciplinas, sin que medie entre ellas la integración de componentes. 

Del análisis del modelo del profesional en el plan de estudio E, centrado en sus fundamentos teóricos; las 

características del profesional que enseña Geografía; así como de los problemas profesionales de la educación en la 

especialidad, sus objetivos generales y sus funciones se evidencia que no se tiene en cuenta la integración de 

componentes físico-geográficos, socioeconómicos y ambientales a nivel regional de manera explícita. 

Como elemento de síntesis de este análisis histórico se determina la necesidad de incorporar fundamentos teóricos, 

métodos y procedimientos que favorezcan la integración de componentes geográficos al estudio de los continentes, 

regiones y países, lo cual encuentra un espacio de concreción en la disciplina Geografía Regional para el desarrollo de 

modos de actuación profesional en la formación del profesor de Geografía.  

1.2 Fundamentos epistemológicos que sirven de base a la integración de componentes geográficos, en el 

proceso de formación inicial del profesor de Geografía 

Desde el punto de vista filosófico la integración de componentes geográficos tiene sus bases en el método 

dialéctico-materialista, porque considera los fenómenos, sus relaciones y propiedades, como el reflejo mental en 

conexión mutua, en constante movimiento y cambio, o sea, se apoya en el conocimiento de las leyes más 

generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. 

En las ciencias geográficas la aplicación de las leyes de la dialéctica se hace evidente en todos los procesos y 

fenómenos que ocurren en la envoltura geográfica. Los objetos, fenómenos y procesos geográficos como parte 

de la realidad objetiva se hallan conectados entre sí en nexos indisolubles, en unidad con otros objetos y 

fenómenos. Cada uno de ellos actúa sobre los restantes y estos a su vez reciben su influencia, al manifestarse 

entre estos diferentes tipos de relaciones: causales, temporales, condicionales, funcionales y espaciales.  
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La relación causal es la que existe entre la causa y el efecto. Consiste en el hecho de que todo fenómeno, sea de la 

naturaleza o de la sociedad, surge provocado por otro fenómeno. La causalidad constituye la cadena infinita de nexos 

interactuantes, es la interacción universal de objetos y fenómenos del mundo material, cada uno de cuyos eslabones 

es a la vez causa y efecto. Según la lógica dialéctica, el conocimiento de la relación causal proporciona una 

explicación científica de los fenómenos. Es la relación causal esa interacción o integración que existe entre los objetos, 

fenómenos y procesos que se desarrollan entre los componentes naturales y entre estos y los componentes 

socioeconómicos, resultante del intercambio de sustancia y energía entre estos, entre la naturaleza y la sociedad.  

Para estudiar y asimilar los fundamentos de la ciencia y la técnica, así como para la vida social y la actividad 

laboral de la sociedad, el pensamiento causal es esencial; el mismo propicia el desarrollo general del 

pensamiento de los estudiantes. 

Para Pérez, M. (s/f) la habilidad para encontrar y darse cuenta de las relaciones causales que existen entre los objetos 

y fenómenos de la realidad mediante la actividad cognoscitiva independiente de los alumnos crea condiciones 

favorables para el logro de la capacidad creadora y garantiza el nivel científico de los conocimientos y por tanto 

contribuye a formar en ellos la concepción científica del mundo. (p. 18) 

Para Shardakov, N. (1978) el pensamiento causal es uno de los componentes fundamentales que intervienen en el 

desarrollo general del pensamiento. En su formación tienen singular importancia tales aspectos de la actividad mental 

como las diferentes explicaciones, demostraciones, observaciones críticas y otras. El desarrollo del pensamiento 

causal está relacionado con la formación de conexiones temporales en la corteza cerebral; "...cuando los fenómenos- 

dice Pavlov- debido a que actúan simultáneamente sobre el sistema nervioso, lo hacen dos que, en realidad se hallan 

en conexión permanente (Shardakov, N. 1978. pp175-178). 

El desarrollo del pensamiento causal ha sido tratado por eminentes psicólogos; entre ellos se destacan. Vigotsky. 

L.S. con su teoría del desarrollo histórico cultural, Piaget. J., con su teoría del desarrollo espontáneo, Rubenstein 

S. L, Rusell, Ellis, Shardkov y otros. Gran significación tienen sus estudios para el presente trabajo. Las ideas de 
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Vigotsky, al plantearse que la posibilidad de encontrar, explicar los nexos causales que existen entre los objetos 

y fenómenos se desarrolla a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues las materias de estudio y los 

fenómenos de la realidad circundante ayudan a los alumnos a desarrollar el pensamiento causal, donde son 

importantes las explicaciones, demostraciones y otras formas del desarrollo de su actividad mental. 

Para que se desarrolle el pensamiento causal de los alumnos, es necesario enseñarles a descubrir las causas en su 

subordinación, la determinación de las causas principales, generalmente las primarias se encuentran ocultas a la 

percepción directa. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se acumula toda una serie de conocimientos prácticos y 

teóricos, se perfecciona la actividad analítico-sintética y los estudiantes son capaces de encontrar causas reales y 

establecer relaciones entre objetos, fenómenos y procesos de la realidad, donde el protagonista principal del proceso 

es el propio estudiante, que con su actividad cognitiva construye y modifica los esquemas mentales que son parte de 

sus conocimientos, actividad que tiene lugar dentro de un contexto social en el que siempre está interactuando.  

En este sentido, González, O. (1995) considera que el papel del docente no debe reducirse a la transmisión de 

conocimientos, sino a la creación de situaciones en las que los alumnos contrapongan sus ideas y generen 

nuevas zonas de desarrollo próximo, que Vygotsky la define como "... la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 

compañero más capaz " (González, O. 1995. p. 45). 

Desde el punto de vista pedagógico, los postulados de Vigotsky permiten revelar como en el desarrollo psíquico, la 

enseñanza juega un papel directriz, de ahí su concepción de que la enseñanza no debe ir, a la zaga del desarrollo, 

sino que debe ir delante y conducirlo "adelantándose a él y abriéndole el camino" (Venguer, A. 1990 p. 32).  

Por esta razón, resulta necesario la búsqueda de alternativas metodológicas que posibiliten rediseñar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para lograr una mayor organización del conocimiento de los estudiantes y contribuir a 

su integración en la disciplina Geografía Regional, donde se formulan problemas y situaciones que llevan al 
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estudiante hacia la "zona de desarrollo próximo", al elevar constantemente el nivel de complejidad de las 

actividades teóricas y prácticas. 

Es por ello que durante el desarrollo de la disciplina Geografía Regional se debe propiciar que los estudiantes 

comprendan el significado que tiene el estudio de los objetos, fenómenos y procesos geográficos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje donde aún persisten insuficiencias, pues los estudiantes no llegan a establecer las 

relaciones causales entre los componentes geográficos, mediante el trabajo con materiales cartográficos. 

En este sentido constituyen sustentos esenciales de esta tesis los principios didácticos que se utilizan en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, declarado por Silvestre, M. y Zilverstein, J. y propuesto por G, 

Labarrere y G, Valdivia (1988). 

• Del carácter educativo de la enseñanza. 

• Del carácter científico de la enseñanza. 

• De la asequibilidad. 

• De la sistematización de la enseñanza. 

• De la relación entre la teoría y la práctica. 

• Del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor. 

• De la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos. 

De este modo, en Psicología, Pedagogía y Didáctica está suficientemente abordada la relación profesor-alumno y se 

revela claramente el rol de cada sujeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al analizar las funciones del profesor, 

se destaca la función orientadora que incluye la guía y apoyo para que los estudiantes alcancen los objetivos 

establecidos por las tareas del desarrollo, características de su etapa evolutiva (Castellanos, B. 2001 parte I. p.63).  

Estos planteamientos permiten valorar la importancia de la orientación, previa a la etapa ejecutiva de la actividad 

cognoscitiva que desarrollará el estudiante, al realizar el estudio de los componentes naturales y socioeconómicos 
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durante el estudio de las regiones geográficas y que deben garantizar la apropiación de los saberes de forma 

integrada para contribuir a la preparación de los profesionales en su formación inicial.  

Es por ello que para Burque, M. (2002) cuando los estudiantes se orientan adecuadamente, saben lo que van a hacer, 

lo que deben obtener, cómo han de proceder para ello, las acciones y operaciones a desarrollar, el orden de su 

ejecución, logran entonces con mayor calidad el proceso de apropiación del contenido, el cual constituye objeto del 

proceso de aprendizaje (Burque, M. 2002. T.II. p 48).  

En este sentido se concuerda con que la ayuda consiste en propiciar y estimular el conocimiento de sí mismo y del 

medio, para movilizar las potencialidades y los recursos aprendidos para alcanzar los objetivos que el contexto 

histórico social le plantea. Todo lo expuesto lleva a considerar una relación directa entre la orientación y el logro de la 

apropiación de saberes por los alumnos. 

Los estudios realizados acerca de la integración de componentes geográficos a nivel regional, demuestran que existen 

insuficiencias en el logro de la relación entre la orientación del profesor y la apropiación del contenido por el estudiante, 

ya que no se cuenta desde el proceso de enseñanza-aprendizaje con las vías indispensables para lograrla. 

Al reflexionar acerca del cómo lograr la relación orientación-apropiación, se impone valorar el papel que pueden 

jugar los métodos generales de enseñanza y los particulares de la Geografía. Se adquiere conciencia de que 

ninguno puede ser rechazado, todos, de una u otra manera, pudieran y deben emplearse con el fin de lograr la 

orientación-apropiación.  

Para lograr la integración de componentes geográficos durante el estudio de continentes, regiones y paíse s 

por los profesionales en formación, es necesario particularizar y especificar procedimientos que lo 

garanticen y que no se conciben en los métodos mencionados. En la literatura no se reportan vías y 

métodos para el logro de la integración de componentes geográficos en el estudio de las regiones 

geográficas. El análisis de planes de estudios relacionados con la formación del profesor de Geografía, 

programas de disciplinas de Geografía Regional y libros de textos así lo demuestran.  
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La formación del hombre es el objetivo de la Educación, en su concepción más amplia y la Pedagogía es la 

ciencia general que estudia las regularidades y las particularidades del proceso educativo. En la Pedagogía 

cubana, la formación del hombre se concibe, como el resultado de un conjunto de actividades organizadas 

de modo sistemático y coherente, que le permiten poder actuar consciente y creadoramente. Este sistema 

debe prepararlo como sujeto activo de su propio aprendizaje y desarrollo; hacerlo capaz de transformar el 

mundo en que vive y transformarse a sí mismo. En consecuencia, la formación es el proceso y el resultado 

cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad ( García, G. 2002.p. 35). 

Álvarez, C. (1992) considera que para que un individuo se considere preparado es necesario que se haya apropiado 

de parte de la cultura que lo ha precedido y, consecuentemente conozca una profesión, que sea instruido. Un hombre 

es instruido, cuando puede resolver los problemas presentes en su actividad cotidiana, es decir, cuando domina su 

profesión. Lo primero que tiene que resolver el proceso formativo, con vistas a preparar al hombre, es ―dar carrera para 

vivir‖. El proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como instructivo y 

desarrollador es el así denominado proceso de formación (Álvarez, C. 1992 p. 7). 

Para Calzado, (2004) profesional, es aquel sujeto que se desempeña en una labor u oficio específico en la 

sociedad, y que desde una visión multilateral integrada del objeto de su profesión, logra articular orgánicamente 

sus conocimientos, habilidades, valores y actividad creadora en la solución de problemas en la esfera científico-

técnica, insertándose en un entorno económico, socio-político, cultural e ideológico. (Calzado T. 2004 p. 3). Los 

presupuestos anteriores se asumen por el autor de la tesis al considerarlos como los rasgos suficientes que 

deben caracterizar al profesional de la carrera objeto de estudio. 

La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una 

vida activa, productiva y satisfactoria. Para lograr una formación integral del profesional de la educación se 

deben desarrollar procedimientos y acciones (habilidades) que propicien la formación de un pensamiento lógico, 

teórico y causal, y que se formen modos de actuación profesional en función de su futura labor profesional. 
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Díaz (2003) expresa que: ―(…) la formación docente es más que una sumatoria de conocimientos adquiridos por 

el alumno ya que estructura representaciones, identificaciones, métodos y actitudes e impacta en el sujeto en 

formación en el plano cognoscitivo, y en lo socio-afectivo, conformando cambios cualitativos más o menos 

profundos‖ (Díaz, E. 2003. p.54).  

Por su parte, Molina (2002) considera que… ―el educador debe saber lo que enseña, el educador debe saber a 

quién enseña, el educador debe saber para qué enseña, el educador debe saber por qué enseña (vocación), el 

educador debe saber producir conocimiento pedagógico, el educador debe estar siempre actualizado en lo que 

sucede en Pedagogía y debe ser competente en el manejo de los diversos medios modernos de comunicación e 

información (Molina F. 2002 p. 43). 

Otros autores caracterizan al proceso de formación de los profesionales de la educación como: “[…] la dirección por 

profesores y maestros de la formación profesional del estudiante, en la que se produce el tránsito hacia niveles 

superiores de desarrollo en los modos de pensar, sentir y en la calidad de los desempeños para la transformación del 

contexto de actuación pedagógica y la autotransformación. Es un proceso especializado y sistematizado de educación 

profesional de la personalidad que tiene en su centro al sujeto que se prepara para ejercerla en un contexto específico 

de actuación profesional […]” (Castro, N. 2010 p. 37).  

La integración de componentes geográficos en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía, que se deriva 

del análisis de los fundamentos teóricos, constituye un argumento que promueve la necesidad de incorporar nuevas 

potencialidades para contribuir a la formación de un modo de actuación profesional integrador. 

Relacionado con los fundamentos geográficos es necesario partir de la propia definición de la Geografía como 

disciplina científica. La Geografía como ciencia relativa al conocimiento de la naturaleza y de la acción 

transformadora del hombre sobre ella, permite valorar su manifestación vinculada a la relación naturaleza-

sociedad y los problemas correspondientes al hombre y la sociedad (Hernández, R. 2008 p.32). 
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Las ciencias geográficas tratan de explicar el carácter de los lugares y la distribución de la población, los rasgos de los 

hechos como ocurren y su desarrollo en la superficie de la Tierra. Establece interrelaciones entre el hombre y el medio 

en el contexto de un lugar específico (Pérez, M. et al 2012 p 116). En este sentido, se aprecia que el problema 

principal de la Geografía radica en identificar y explicar las relaciones entre los componentes naturales y de estos con 

el hombre, así como su actividad transformadora del entorno. 

Para Cuétara, R y Pérez, M. (1999) la Geografía como disciplina científica posee varios enfoques. Entre estos se 

pueden citar los siguientes: Geografía Cuantitativa, Geografía de la Percepción, Geografía Radical o Crítica, Geografía 

Activa, Geografía Aplicada, Ecogeografía y Geografía del Tiempo. (Cuétara, R y Pérez, M. 1999. p.28) En estos no se 

exponen ideas ni criterios relacionados con la integración de componentes geográficos, tampoco se trata el principio 

de interacción naturaleza-sociedad, por lo cual se acude a otros enfoques con la intención de entender la superficie 

terrestre como una totalidad formada por la interacción de la naturaleza y la sociedad, tales como: 

El enfoque ecológico: centra su atención en el estudio de las relaciones entre el ser humano y su entorno, al 

considerar como concepto fundamental el medio geográfico y como una de sus características principales la 

visión holística e integrada según la cual, es indispensable analizar los fenómenos naturales, sociales y 

ambientales al reconocer su autonomía y su interacción. 

b) El enfoque espacial: centra su atención en la localización geográfica y posteriormente el estudio de la 

distribución espacial de cualquier fenómeno sobre la superficie terrestre.  

c) El enfoque corológico: el mismo se asume en esta investigación. Según esta visión el objeto de la Geografía 

es la región, su función es la realización de estudios areales y regionales; toma al hombre como principal agente 

geográfico, al considerar a la naturaleza como la fuente fundamental de obtención de recursos, que puede ser 

modificada por este. 

La Geografía investiga la interacción que existe entre las esferas de la envoltura geográfica: litosfera, atmósfera, 

hidrosfera, y biosfera, así como la influencia cósmica, sin olvidar las transformaciones económicas que efectúa el 
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hombre sobre este complejo integral único, lo cual hace posible que ocupe un lugar importante en el sistema de 

conocimientos del mundo material (Cuétara, R. y Pérez, M. 1999. p. 22). 

La envoltura geográfica constituye un sistema material íntegro, que existe fuera de nuestra conciencia. Es un complejo 

planetario natural cuyos componentes, la litosfera, la atmosfera, la hidrosfera, y los organismos vivos se encuentran en 

una total interacción que se lleva acabo con la participación directa de la energía solar y en menor grado, de la energía 

interna de la Tierra  (Nekliukova, P. 1990. p. 82). Entre  las características de la envoltura geográfica, que la hacen 

compleja y diversa se destacan: 

• Es un sistema de componentes interactuantes e interrelacionados.  

• Es material, tiene por ende existencia objetiva.  

• Es integral, por lo que sus componentes funcionan como un todo regido por sus propias leyes.  

• Es dinámico, lo que se manifiesta en el intercambio entre sus componentes, sustancias y energía.  

• Es abierto, pues intercambia y recibe influencias de los sistemas circundantes.  

V.I. Vernadsky, citado por N. P. Nekliukova, (1990) plantea que, con la aparición en el planeta Tierra de la 

sustancia viva iluminada por la razón, aquel pasó a un nuevo estadio de la historia: la biosfera se convierte en 

noosfera. Desde entonces en la envoltura geográfica operan leyes naturales y sociales. (p.82). En la envoltura 

geográfica no solo operan leyes naturales, sino también leyes socioeconómicas que quedan implícitas en la 

interacción naturaleza-sociedad.  

Son diversas las acepciones del término integración. Para comprender la concepción de integración de componentes 

geográficos, se parte del criterio y comprensión de algunos términos que se abordan a continuación: 

Según el Westerns New World Dictionary, integrar es ―ser o llegar a ser completo‖, ―unir partes a un todo‖. Por otro 

lado, The Merriam-Webster Dictionary define integrar como ―unir, combinar, condensar a un todo funcional‖.  

El Diccionario de la Lengua Española define integrar como ―constituir las partes un todo‖, ―completar un todo con las 

partes que faltaban‖, ―componer, constituir, hacer un todo o conjunto con partes diversas, integrar esfuerzos dispersos 
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en una acción conjunta‖. Integrar procede del término latín. integrāre. 1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo. 

Completar un todo con las partes que faltan (Diccionario DRAE, 2012 ed. 21). 

Los componentes geográficos, naturales y socioeconómicos conforman los complejos territoriales naturales 

(CTN) y los complejos territoriales de producción o urbanos (CTPU), una región geográfica o un país. A partir de 

estas definiciones se considera la integración como esa estrecha interacción, relación o interdependencia que 

existe entre todos los componentes de la envoltura geográfica en un continente, región o país. 

Desde enfoques interdisciplinarios se abordan criterios que sirven de base a la integración. Entre estos se destacan 

González (1999); Portela (2004); Salazar (2004); Perera (2004); Salazar y Addine. F. (2004); Villegas (2004); Caballero 

(2004). Ellos se basan en una perspectiva más cosmovisiva que brinda la posibilidad de optimizar el tiempo y 

promover la asimilación de los fundamentos esenciales de las leyes, teorías y sistemas conceptuales más importantes 

del saber científico, sustituir la concepción de enseñar más conocimientos por la de enseñar lo esencial del 

conocimiento (Chacón, R. D. 2013 p. 36).     

Brounov (1910), Gutiérrez. J, Rodríguez. L, Chamizo. A. y Luzardo. S. (2004); consideran que la integración de los 

componentes geográficos es la interacción que se manifiesta entre los componentes naturales y entre estos y los 

socioeconómicos y cuyo fundamento es la ley de la integridad de la envoltura geográfica. 

El principio de interacción naturaleza-sociedad, también se tiene en cuenta en este análisis, ya que constituye una 

expresión de la integración geográfica. Esta interacción está determinada por las relaciones de producción, cuando 

estas se desarrollan, se modifica la relación de la sociedad con la naturaleza, lo cual difiere en el decursar histórico, 

según el modo de producción imperante, pues la naturaleza y la sociedad se manifiestan en una relación compleja. La 

naturaleza es la fuente de la materia y energía indispensable para la vida material de la sociedad, porque el ser 

humano no puede existir sin producir. En este proceso se degrada la naturaleza y se inicia su contaminación, lo cual 

hace que surja el componente ambiental.  
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Las constantes relaciones que se dan en la envoltura geográfica se observan en el proceso de interacción de la 

naturaleza y la sociedad, en la cual esta última actúa más organizada y mejor equipada con medios técnicos, 

sobre aquella, al extraer los recursos necesarios para su actividad vital y productiva, a la par que deja en ella las 

huellas y residuos de esa actividad. Los nexos y relaciones en que se hallan los objetos, fenómenos y procesos 

de la realidad objetiva son muy variados, así los hay: esenciales, temporales, espaciales y causales, entre otros. 

La envoltura geográfica posee leyes geográficas generales, las mismas constituyen regularidades de la 

estructura y del desarrollo de la esfera geográfica. Ellas son propias tanto de todo el sistema en general, es decir 

de todo el sistema natural, como de sus partes (de los subsistemas), de los complejos naturales de la tierra y del 

agua. Para Nekliukova (1990) las leyes de la envoltura geográficas son: la integridad, el carácter rítmico de los 

fenómenos, la zonalidad y la azonalidad. (p.82) 

Para Mateo, J, (1984) las leyes de la Envoltura Geográfica son las siguientes: de la composición y estructura de la 

Tierra, del funcionamiento, del ritmo y del desarrollo, de la diferenciación espacial y de la integridad. (pp. 53-57)  

La ley de la integridad de la envoltura geográfica concibe que, la interacción entre todas las esferas individuales 

se fundamenta en el constante intercambio de sustancias y energía entre ellas. Cualquier cambio de un 

componente de la envoltura, provoca inevitablemente el cambio de los demás componentes y del sistema como 

un todo, lo que ocasiona una reacción en cadena en el sistema, y transforma en un tiempo más o menos 

prolongado a los restantes componentes. 

Los principios geográficos declarados por Cuétara, constituyen fundamentos importantes para el estudio de la 

integración de los componentes geográficos a nivel regional. En consecuencia con ello en el Diccionario Filosófico de 

Rosental aparece que la palabra principio, proviene del latín principium: fundamento, inicio, punto de partida, idea 

rectora, regla fundamental de conducta (Rosental. 1981. p. 374). 

 En el sentido lógico, el principio es un concepto y fundamento, que constituye una generalización y la aplicación 

a otros fenómenos que se producen en la esfera de la que ha sido abstraído.  
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Los principios de la Geografía propuestos por Cuétara (2004) son: (Cuétara, R. 2004 p. 31). 

• Principio de la localización. Este principio fue expuesto por Federico Ratzel, el cual considera que todo 

hecho para que adquiera valor geográfico debe ser localizado en un lugar o espacio determinado. 

• Principio de la distribución. Plantea que una vez localizado un hecho geográfico, se debe observar su área 

de extensión o repartición en la superficie terrestre.  

• Principio de la generalización. Basándose en las obras de Alejandro de Humboldt, Karl Ritter, Federico 

Ratzel y Enmanuel De Mortone (Francia, 1873-1955) se formula el principio de generalización y lo completó Max 

Derruau cuando afirma que el estudio de un fenómeno debe implicar una preocupación constante por los 

semejantes que puedan producirse en otros lugares del globo.  

• Principio de la causalidad: se basa en la búsqueda de las causas y determinación de los efectos entre 

objetos, fenómenos y procesos geográficos, ya sean naturales o socioeconómicos. 

• Principio de la conexión: permite determinar relaciones entre los fenómenos, objetos y procesos 

geográficos. Según G.J. García-Galló (1986), hay una conexión, un nexo entre los elementos que constituyen el 

mundo. De esta interrelación se derivan los conceptos de causa y de efecto. 

El principio de integración geográfica planteado por Salvador Massip (1951) ―padre de la Geografía Moderna en 

Cuba‖ expresa: ―...la Geografía no debe adaptarse a la división convencional de la Geografía Natural y Geografía 

Humana. La separación de lo natural y de lo humano sólo es posible en teoría...‖ También Massip señaló ―...la 

Geografía es una ciencia de relaciones, pues los hechos en sí sólo adquieren significación cuando se les estudia 

desde el punto de vista de relaciones.‖ (p.42)  

El principio de integración geográfica en su esencia, constituye la síntesis de la causalidad y la conexión, en 

el establecimiento de las relaciones causales entre los componentes de la envoltura geográfica, por su 

carácter íntegro y por el constante intercambio de sustanc ias y energía, no declarado por Massip, y que se 

considera de gran valor teórico.  
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Existen diferentes denominaciones para designar las relaciones causales que se manifiestan en la envoltura 

geográfica entre las que se pueden citar: relaciones zonales y azonales. Esta clasificación se basa en el carácter 

genético de los rasgos de los objetos, fenómenos y procesos geográficos. Las relaciones zonales tienen como fuente 

la energía solar que en combinación con la forma de la Tierra produce una distribución latitudinal de temperaturas, 

tipos fundamentales de masas de aire, precipitaciones, vientos, suelos, flora, fauna y tipos de clima. Las relaciones 

azonales, están condicionadas por la energía interna de la Tierra, que se manifiesta en la distribución y orientación de 

los sistemas montañosos, la propia distribución geográfica de los continentes y océanos. 

1.3. La Geografía Regional como disciplina de integración de componentes geográficos en la formación 

del profesor de Geografía 

Para Pérez, M. (20014) si la Geografía es el estudio de la Tierra como hogar del hombre; a la Geografía Regional le 

corresponde el estudio de las diferencias y similitudes de las regiones de la Tierra, donde los procesos que se 

desarrollan en ella tienen profundas repercusiones en lo económico, político, social, cultural y natural en áreas que 

varían desde muy pequeñas hasta una región o todo un continente (Pérez, M. 2004 p. VII). 

La noción de región como categoría geográfica se considera como una combinación y asociación de 

lugares, espacios y paisajes con una forma específica de configuración que le confiere las características 

de un individuo geográfico, irrepetible y único. Es una porción de la superficie terrestre con un tipo 

característico de organización espacial (Pérez, M. 2002 p. 154).  

El geógrafo francés, Vidal de la Blache, uno de los fundadores de la Geografía Regional, consideraba la región como 

el foco central de la Geografía, donde pueden estudiarse conjuntamente los fenómenos naturales y culturales, de 

modo que cada región se contemplaba como la expresión única de la interacción entre la sociedad y el medio físico. 

Señala que la región se caracteriza por rasgos físicos únicos y por prácticas económicas, religiosas, culturales y 

políticas que no se encuentran en otras áreas. 
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Carl Sauer (1925), geógrafo norteamericano sostiene la idea de que la Geografía está basada en la realidad de la 

unión de elementos físicos y culturales en el paisaje, concepción que no discrimina los componentes naturales de los  

componentes socioeconómicos, lo cual no favorece el análisis causal  a nivel regional.  

Salinas. E. (1989), plantea que la región constituye una división físico-geográfica con elementos físicos que 

caracterizan a cada unidad continental. Como se aprecia en la concepción limitada del autor, no se analizan de 

manera conjunta los aspectos socioeconómicos y ambientales de la región integrados con los elementos físicos. 

El concepto región ha tenido una evolución compleja dentro de la Geografía. Pueden diferenciarse varias 

conceptualizaciones: (http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_regional (Consulta realizada Marzo del 2014). 

• Región natural: expresa la combinación de distintos elementos naturales como el relieve, el clima o la 

vegetación, originan un sistema natural con unas características interdependientes. 

• Región fisonómica o región-paisaje: dominio acotado por la configuración superficial de la Tierra en su 

aspecto externo. Se delimitan teniendo en cuenta las formas naturales, las transformaciones realizadas en ellas 

por la acción humana y los artefactos culturales depositados en el suelo.  

• Región humana o geográfica: ámbito delimitado por un sistema de relaciones humanas (económicas, 

políticas), por su substrato territorial y por las actividades o vida regional.  

En la Declaración de Lucerna (2007), la Comisión de Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional 

(UGI), reconoce que una región es un área caracterizada por determinados criterios que la definen (políticos que 

definen estados y ciudades; físicos, zonas climáticas y de vegetación; socio-económicos, países desarrollados y 

menos desarrollados). Las regiones son dinámicas, tanto en su dimensión espacial como temporal. Las regiones 

son unidades instrumentales que facilitan su estudio y desarrollo.  

La región como una alternativa en el estudio de la Geografía Regional no rompe los principios de la Geografía; 

sino los fortalece y los potencializa; la misma juega diferentes funciones como:  

• Ofrecer una estructura dentro de la cual puede estudiarse la interacción entre la sociedad y la naturaleza; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_regional%20(Consulta
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• Servir de instrumento pedagógico excelente, a través del cual puede trasmitirse el conocimiento sobre las 

partes del mundo; 

• Proporcionar a la Geografía una sólida herramienta de clasificación, y por ende un sello científico. 

De este análisis se sintetiza que el concepto región en sus diferentes acepciones tiene un carácter flexible en 

extensión, como áreas que difieren de forma significativa una de otras, pero que a su vez comparten muchas 

características económicas, sociales, culturales, religiosas y una estructura física que la identifica.  

La Geografía Regional o corológica (del griego ―χώρα‖, espacio, país, región y ―λόγος‖, conocimiento, estudio) es 

la disciplina que estudia los sistemas o complejos geográficos. Para algunos geógrafos, la Geografía Regional es 

una disciplina encargada del estudio sintético de los complejos geográficos (territorios, lugares, paisajes o 

regiones entre otras denominaciones).  

Para otros geógrafos, la denominación Geografía Regional es redundante pues toda la geografía es regional. 

Según Robert E. Dickinson, ―La Geografía es fundamentalmente la ciencia regional o corológica de la superficie 

terrestre‖ y para Manuel de Terán, ―La primacía de la Geografía Regional no es discutible en la situación actual 

de la ciencia geográfica. La Geografía moderna es fundamentalmente Geografía Regional, como en la 

antigüedad fue Corología y Chorografía‖ (Guidi, A. 2002 p. 23). 

Como antecedente de la Geografía Regional moderna puede citarse toda la tradición de la geografía corográfica 

que inicia en Grecia y se prolonga hasta el siglo XVIII con las geografías universales o de países. Autores como 

Heródoto, Estrabón, Pomponio Melay Al-Idrisi serían los más representativos (Pérez, M. 1999 p.8). 

En su desarrollo como disciplina, la Geografía Regional ha pasado por diferentes etapas, las cuales han sido 

marcadas por las influencias de las diferentes escuelas.  

• Escuela Francesa de Geografía, finales del siglo XIX, su fundador: Paul Vidal de la Blache (1845-1918). El 

objetivo de esta escuela consiste en describir la "unidad armónica" entre el medio natural y la forma de vida del 

hombre en los límites de los diferentes territorios. Vidal de la Blache llega al concepto regional desde las dimensiones 
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humana y cultural. El aporte más importante de esta escuela es la incorporación de la naturaleza como elemento 

dinámico de la Geografía Humanista; tuvo gran influencia en el mundo y en América Latina. 

• Escuela Norteamericana de Geografía: uno de los geógrafos dedicado al estudio de las regiones fue W. 

Isard, el cual plantea un enfoque mixto del espacio y los problemas económicos regionales, funda la Escuela de 

Ciencia Regional (1955) en Filadelfia.  

• Escuela Británica: La Geografía Regional, tiene como objeto de estudio, la combinación de los elementos humanos 

y físicos. Enfocan la Geografía Regional en dos planos: local y el global, se destacan por sus trabajos Sir Halford S. 

Mackinder (1861-1947), Andrews John Herbertson (1865-1914). 

• Escuela Alemana: primera mitad del siglo XIX con la figura de Alejandro Von Humboldt (1769-1859) y su 

obra "Cosmos" plantea la teoría de investigar las leyes generales y las relaciones internas de los 

fenómenos de la Tierra, fundamenta el principio del estudio complejo de los fenómenos naturales y la 

noción de que la Geografía es una ciencia particular sobre las relaciones de los fenómenos naturales en la 

Tierra. Esta escuela tuvo gran influencia en la Geografía Regional; se destacan por sus aportes Von 

Richthofen, y S. Passargue Siefriedo (1867-1958), quien introduce el enfoque físico-geográfico en el estudio 

de las regiones del planeta y desarrolla la idea del paisaje, casi simultáneamente con los geógrafos de la 

escuela dokuchaeviana (antigua Escuela Soviética). 

• Escuela Soviética de Geografía: es de gran importancia para el desarrollo de la Geografía Regional, 

destacándose por sus trabajos A.A. Grigoriev, B. Debrinin, I. Schukin. El geógrafo L.S. Berg elabora la teoría de los 

paisajes, desarrolla las ideas de Dokuchaev sobre las zonas naturales. Son de gran valor los aportes de S.V. 

Kalesnik, el cual se dedica al estudio del paisaje. Esta escuela aporta el principio de interacción naturaleza-

sociedad, así como el enfoque materialista a la explicación de fenómenos y procesos físico-geográficos, 

evidenciándose la relación causa-efecto.  
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• En Cuba, entre los principales geógrafos que aportan a la Geografía Regional se destaca Salvador Massip, el 

mismo realiza los primeros trabajos sobre la regionalización del archipiélago cubano, aplica principios científicos 

al estudio geográfico, tomando como base los principios de causalidad y de evolución. Entre las principales obras 

publicadas por Massip e Isalgué se encuentra la Geografía Regional. Es también importante destacar las obras 

de Pedro Cañas Abril y Antonio Núñez Jiménez.  

Para Pérez, M. (1999) hoy lo que se trata es de lograr una Geografía Regional que sea verdaderamente 

integrada entre la naturaleza y la sociedad. Esta disciplina pretende resolver el complicado problema de la 

integración de muchas tendencias de las ciencias sociales, naturales y técnicas, sintetizando estas ideas y 

hechos nuevos en una región o en un país (Pérez, M. 1999 p.3).     

En el Plan de Estudio D de la carrera Biología-Geografía, la Geografía Regional como disciplina académica tiene 

el propósito de integrar los conocimientos físico-geográficos y socioeconómicos durante el estudio de los 

continentes, regiones y países seleccionados como respuesta a las exigencias de la EGPL (Programa Disciplina 

Geografía Regional 1991. MINED). 

En el plan de estudio D, la disciplina Geografía Regional se ubica en el tercer año de la carrera. A esta le 

anteceden las siguientes asignaturas: en primer año Cartografía, Geografía Física I. En segundo año 

Geografía Física II, Geografía Física III y Geografía Económica y Social I; en tercer año Geografía 

Económica y Social II. Estos contenidos constituyen los fundamentos científicos-metodológicos necesarios 

para realizar con éxito el estudio de las regiones geográficas . 

La Geografía Regional como disciplina académica: 

• Tiene el propósito de integrar los contenidos físicos y económico-geográficos, histórico-sociales y 

ambientales, durante el estudio de los distintos continentes, regiones, paisajes y países seleccionados. 

• Tiene como encargo dar respuesta a las exigencias de la Geografía dentro de las Ciencias Naturales y de 

profundizar en el estudio de las relaciones causales que se establecen entre la naturaleza y la sociedad. 
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• Contribuye a la formación y desarrollo de un pensamiento causal, mediante la actividad reflexiva, creativa e 

independiente en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina, a partir de las relaciones que se 

establecen entre objetos, fenómenos y procesos en correspondencia con la concepción científico materialista del 

mundo, al especificar las relaciones causa efecto que se ponen de manifiesto en los principales procesos que 

tienen lugar en los continentes. 

• Contribuye al fortalecimiento de sentimientos y valores mediante el análisis de las causas y efectos que 

provocan los problemas globales del medio ambiente, que se manifiestan en estos tiempos y que tienen sus 

explicaciones mediante el estudio de los contenidos físico geográficos, y económicos sociales, lo cual posibilita 

actitudes positivas hacia el cuidado y protección de la naturaleza, contribuyendo a una educación ambiental para 

el desarrollo sostenible. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional se caracteriza por una marcada orientación 

profesional, que tiene como prioridad desarrollar modos de actuación en los estudiantes, dirigidos a la educación 

de los jóvenes por medio del proceso pedagógico escolar en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

particular de la Geografía, dirigido a la formación de la personalidad de los estudiantes y a colaborar, desde la 

institución educativa, con las influencias educativas de la familia y la comunidad. Este modo de actuación se 

concreta en un sistema de habilidades profesionales pedagógicas para la dirección de estos procesos, que 

carecen aún de procedimientos para la integración de componentes. 

Es por ello que, como concepción general, debe lograrse que los estudiantes descubran durante el estudio de los 

continentes, cómo se manifiestan los mecanismos de interacción dentro del sistema naturaleza-sociedad. Para ello 

deben determinar las relaciones que se establecen entre las condiciones y recursos naturales de los continentes, 

regiones, paisajes y países con los tipos de asimilación socio-económica, a partir de los cuales se define la 

problemática ambiental de cada territorio objeto de estudio. 



 

39 

 

De este modo se considera que en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía 

Regional, se deben tener en cuenta variados métodos que permitan dinamizar el pensamiento, dirigidos al 

logro de una participación activa, al desarrollo de habilidades y modos de actuación profesional d e los 

estudiantes con carácter integrador. 

Conclusiones del Capítulo I 

El análisis realizado permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los estudios realizados al objeto, desde el punto de vista histórico-lógico y epistemológico, revelan la necesidad de 

formar al profesor de Geografía, en el desarrollo de la integración de componentes geográficos como manifestación de 

las relaciones causales en el estudio de las regiones geográficas; en cada una de las etapas se evidencia la carencia 

de procedimientos metodológicos que conduzcan a alcanzar éste propósito. 

• Los fundamentos epistemológicos relacionados con la formación inicial del profesor de Geografía y con la 

integración de componentes geográficos, corroboran la carencia de fundamentos didácticos para desarrollar las 

relaciones causales entre componentes en el estudio de las regiones geográficas. 

La disciplina Geografía Regional posee potencialidades para el desarrollo de la integración de componentes 

geográficos, mediante el análisis sistémico de sus objetivos, conocimientos y habilidades.
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CAPÍTULO II. LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES GEOGRÁFICOS A NIVEL REGIONAL, EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA 

En el capítulo se presentan los resultados del análisis del estado actual de la integración de componentes geográficos 

a nivel regional, en profesores y estudiantes de Geografía, así como los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustentan el modelo de integración de componentes geográficos propuesto. Se explica además la lógica seguida en la 

determinación del mismo con el fin de dar solución al problema que se investiga, sus componentes, las relaciones 

entre ellos, sus funciones, así como el método propuesto y sus procedimientos que lo dinamizan, mediante la 

ejemplificación de tareas docentes integradoras, que se desarrollan en el trabajo con los materiales cartográficos, en 

las cuales se concretan los niveles de integración, al estudiar las regiones geográficas. 

2.1. Estado actual de la integración de componentes geográficos a nivel regional, en el proceso de 

formación inicial del profesor de Geografía  

En este epígrafe se abordan los resultados del estado actual de la preparación que reciben los estudiantes en la 

integración de componentes geográficos, durante el estudio de la disciplina Geografía Regional, en el proceso de 

formación inicial del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía. 

El diagnóstico se realiza mediante la utilización de los indicadores siguientes: 

• Potencialidades de la disciplina Geografía Regional para la integración de componentes geográficos. 

• Orientaciones metodológicas que se ofrecen en el programa de la disciplina Geografía Regional para el 

desarrollo de la integración de componentes geográficos.  
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• Nivel alcanzado por los profesionales en formación en el desarrollo las habilidades de trabajo con los 

materiales cartográficos, para el logro de la integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional. 

Para la realización de este diagnóstico se emplearon diferentes métodos como: observación participante, 

encuestas y triangulación de fuentes.  

Con el objetivo de constatar el nivel de desarrollo de la integración de componentes en la disciplina Geografía 

Regional, fueron encuestados ocho profesores especialistas en esta disciplina en Universidades de Ciencias 

Pedagógicas del país; ocho profesores de Geografía del Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad de 

Ciencias Pedagógica ―José de la Luz y Caballero‖ de Holguín; 13 egresados de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Geografía y un Licenciado en Educación, especialidad Ciencias Naturales que imparten la asignatura 

Geografía de onceno grado en los Preuniversitarios de los municipios Holguín, Banes y Rafael Freyre, y 48 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera Biología-Geografía al concluir el estudio de la asignatura 

Geografía Regional II, en los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015.  

La encuesta aplicada a ocho profesores especialistas en Geografía Regional del país perteneciente a las 

antiguas UCP de Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba, Camagüey, Santa Clara, Ciego de Ávila, La Habana y 

Pinar del Río (Anexo 2), tuvo como objetivo obtener criterios sobre la preparación recibida en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina y las experiencias obtenidas en la integración de 

componentes geográficos, arrojó los siguientes resultados: (Anexo 2). 

• El 100% (ocho) de los especialistas consideran que el programa de la disciplina Geografía Regional posee 

potencialidades para el desarrollo de la integración de componentes geográficos en los estudiantes.  
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• El 100% (ocho) de los profesores especialistas en Geografía Regional consideran que, en el programa de la 

disciplina, no se ofrecen orientaciones metodológicas, ni procedimientos para el desarrollo de la integración de 

componentes geográficos en los profesionales en formación, por lo que se considera necesario su elaboración.   

• El nivel de preparación recibido en la formación de pre-grado y postgrado para la integración de componentes 

geográficos es insuficiente, lo cual se refleja en el 75% (seis) de la muestra, al declarar no haber recibido dicha 

preparación; aun, cuando los programas poseen potencialidades para ello.  

• El 100% (ocho) de los especialistas encuestados consideran que la habilidad de integración de componentes 

geográficos está relacionada con la habilidad de explicar las relaciones causales entre componentes físico-

geográficos y socioeconómicos. 

• El 75% (seis) de los profesores encuestados declaran que sus estudiantes demuestran dificultades en el 

dominio de los procedimientos para el de trabajo con los materiales cartográficos. 

• El 50% (cuatro) evalúan entre R y M la calidad de los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

integración de componentes geográficos al estudiar un continente, una región o un paisaje. 

Como se aprecia a pesar de presentar la disciplina Geografía Regional objetivos claramente definidos que guían 

el trabajo docente y un sistema de conocimientos y habilidades que hace posible el desarrollo de la integración 

de componentes durante el estudio de las regiones geográficas, no son explotadas todas las potencialidades que 

ofrece el programa para desarrollar en los estudiantes estas habilidades. 

El nivel de desarrollo alcanzado por los profesionales en formación en la carrera Licenciatura en Educación, 

Biología-Geografía, con respecto a la integración de componentes geográficos es insuficiente, en cuanto a los 

métodos y procedimientos que se utilizan en el trabajo con los materiales cartográficos, dado principalmente por 

la carencia de fundamentos didácticos que propicien a profesores y estudiantes un proceder metodológico en el 

estudio de los continentes, regiones y países seleccionados.  
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La encuesta aplicada a ocho profesores de Geografía del Departamento de Ciencias Naturales de la UCP ―José 

de la Luz y Caballero arrojó los resultados siguientes: (Anexo 3). 

• El 100% (ocho) considera que la disciplina Geografía Regional contribuye a integrar componentes físico-

geográficos y socioeconómicos, pero no incluyen los ambientales.  

• El 100% (ocho) considera que, desde los objetivos, el sistema de conocimientos y las habilidades del 

programa de la disciplina Geografía Regional, se exige desarrollar en los estudiantes la integración de 

componentes geográficos, sin embargo, no se logra en el trabajo práctico con los estudiantes, dado su carácter 

fragmentado y la falta de técnicas que lo propicien.  

• El 75% (seis) consideran que en las orientaciones metodológicas del programa de la disciplina Geografía 

Regional no se concibe la integración de componentes geográficos y el 25 % que son insuficientes para la 

preparación de los profesores en este sentido; lo cual refuerza la idea de la carencia de métodos, 

procedimientos, requerimientos y acciones que lo propicien, lo que se considera una insuficiencia en su 

preparación de pregrado o de postgrado al estudiar las regiones geográficas. 

• Relacionado con las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos en el estudio de los continentes y 

regiones geográficas, los profesores consideran que, de estas, las que más se desarrollan son lectura simple de 

mapas y la confección de climogramas, no así la lectura compleja, la comparación o superposición de mapas, la 

confección y análisis de perfiles geográficos complejos. Se evidencia que, a pesar de tener cierta preparación con 

respecto a la integración de componentes geográficos, aun no son capaces de establecer relaciones causales entre 

los componentes físico-geográficos y socioeconómicos, en continentes, regiones y países. 

• El 25% (dos) de los profesores evalúan de tres el nivel alcanzado por los estudiantes en la integración de 

componentes geográficos en el estudio de las regiones geográficas y el 75% (6) lo evalúan de dos.  
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• Es por ello que el 100% (ocho) de los encuestados consideran necesario elaborar procedimientos 

metodológicos que contribuyan a desarrollar la integración de componentes geográficos para estudiar un 

continente o una región geográfica.  

La encuesta aplicada a 14 profesores que imparten la asignatura Geografía a estudiantes de onceno grado, los 

cuales son egresados en las carreras de Licenciatura en Educación, especialidad Geografía y Licenciatura en 

Educación en Ciencias Naturales, arroja los siguientes resultados: (Anexo 4). 

• El 100% (14) de los profesores opinan que la asignatura Geografía de onceno grado posee potencialidades para 

contribuir a integrar componentes físico-geográficos y socioeconómicos. Estos conciben que el programa de esta 

asignatura exige desarrollar en los estudiantes la integración de componentes geográficos.  

• El 71,4% (10) consideran que en las orientaciones metodológicas del programa de la asignatura Geografía de 

onceno grado, se concibe la integración de componentes geográficos, aunque las mismas son insuficientes. 

• El 92,85% (13) declara no haber recibido en el proceso de formación de pregrado o de postgrado, preparación para 

lograr en sus estudiantes la integración de los componentes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas relacionadas con el estudio de las regiones geográficas, lo cual condujo a realizar un nuevo análisis 

relacionado con la habilidad de integración de componentes geográficos, lo cual trajo como resultado, lo siguiente:  

• El 50% (siete) de los profesores conciben la integración de componentes como caracterizar los componentes 

físico-geográficos. 

• El 50% (siete) de los profesores: considera caracterizar los componentes socioeconómicos de los continentes 

y países como integración de componentes. 

• El 42,85% (seis) explicar la relación causal que existe inter componentes físico-geográficos. 

• El 35,71% (cinco) explicar la relación causal que se manifiesta inter componentes socioeconómico-geográficos. 

• El 50% (siete) opinan que la integración de los componentes geográficos consiste en explicar la relación 

causal entre los componentes físico-geográficos y socioeconómicos. 
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Con respecto a la concepción de las habilidades generales relacionadas con la integración de componentes 

geográficos predomina la explicación, lo que permite aseverar que la misma es correcta.  

• El 64,28% (nueve) de los profesores consideran que en la preparación metodológica desarrollada en la 

asignatura Geografía de onceno grado, a veces se elaboran guías de orientación de actividades prácticas o 

tareas docentes que permiten a los estudiantes desarrollar la integración de componentes en el estudio de 

continentes y regiones geográficas. 

Como se aprecia, al impartir la Geografía en onceno grado en la educación preuniversitaria, se hace énfasis en las 

habilidades de caracterizar y explicar para referirse a la relación causal que existe entre componentes, sin considerar 

la forma en que el profesor orienta a sus estudiantes para realizar el trabajo con materiales cartográficos para la 

integración. Es por ello que se hace necesario elaborar procedimientos metodológicos que contribuyan a desarrollar la 

integración de componentes en el estudio de las regiones geográficas. 

De la encuesta a aplicada a 48 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera Licenciatura en Educación, 

Biología-Geografía de la UCP ―José de la Luz y Caballero‖ Holguín en los cursos académico: 2013-2014 y 2014-2015 

(Anexo 5), los cuales recibieron la disciplina Geografía Regional, se concluye que: 

• El 100% (48) reconocen que, al estudiar un continente, una región o paisaje deben caracterizar y explicar los 

componentes físico-geográficos y socioeconómicos. 

• El 75% (36) de los estudiantes opinan que el nivel de integración de componentes físico-geográficos y 

socioeconómicos que se logra durante el estudio de los continentes, regiones y países, es insuficiente, debido al pobre 

tratamiento metodológico de la integración geográfica y escaso desarrollo de actividades prácticas. 

• Relacionado con el nivel de preparación recibido durante el estudio de la disciplina Geografía Regional para 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación media, el 41,66% (20) de los estudiantes son 

del criterio que están preparados, mientras que el 50% (24) opinan estar poco preparados. Ello demuestra que 
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existe un porciento de estudiantes que aún no adquieren adecuadamente los métodos y procedimientos para el 

estudio de esta disciplina. 

De los resultados obtenidos en la encuesta, se infiere que a pesar de la disciplina Geografía Regional poseer 

potencialidades para preparar a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía, 

para su labor profesional al concluir el estudio de las regiones geográficas, los estudiantes demostraron 

insuficiencias en la integración de componentes, manifestadas en el desarrollo de las habilidades generales 

explicar, argumentar, valorar y generalizar, lo cual le impide realizar un uso adecuado de la lectura de mapas y la 

interpretación de perfiles geográficos complejos. 

Como resultado de la observación participante, fueron observadas 6 clases de Geografía Regional en el tercer 

año de la carrera (curso 2013-2014) y se obtuvieron las siguientes insuficiencias: (Anexo 6). 

1. De las seis clases observadas solo en dos, que representa un 33,3%, se evidencian de forma explícita, 

actividades docentes dirigidas a la preparación de los profesionales en formación para la integración de 

componentes geográficos en el estudio de continentes y regiones geográficas.  

2. Se evidencian limitaciones en el tratamiento metodológico por el docente de cómo planificar y desarrollar tareas 

docentes para lograr que los estudiantes se apropien de conocimientos y habilidades relacionadas con la integración 

de componentes geográficos a nivel regional. 

3. Se observa que no se explotan totalmente las potencialidades de atlas geográficos, mapas murales 

temáticos, gráficos, enciclopedias y otros recursos informáticos para la orientación de actividades que propicien 

la integración de componentes geográficos en los profesionales en formación.  

4. Existe un insuficiente dominio de los procedimientos metodológicos para desarrollar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, la integración de componentes físico-geográficos y 

socioeconómicos en el estudio de los continentes, regiones geográficas y países. 
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5. Insuficiente orientación de tareas como parte del trabajo independiente, donde se conciben el desarrollo de 

habilidades de trabajo con materiales cartográficos para integrar componentes geográficos en el estudio de 

continentes, regiones geográficas y países. 

Estas insuficiencias revelan que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Geografía Regional, no se 

concibe el tratamiento de los contenidos con carácter integrador desde la clase, pues aun cuando esta constituye la 

forma principal de organización del referido proceso, no se aprecia un nivel de organización en ella para propiciar un 

proceder metodológico que conlleve al logro de la integración de componentes geográficos.  

En relación con la observación de seis actividades metodológicas desarrolladas en el colectivo de Disciplina 

Geografía Regional (Anexo 7), se comprueba que el 75% se encamina hacia las reuniones metodológicas 

(cuatro), que en ocasiones no parten de declarar un problema metodológico bien fundamentado. Generalmente 

se relacionan con la identificación de las principales causas de las insuficiencias en el rendimiento académico de 

los profesionales en formación y no se consideran aspectos del diagnóstico.  

El 25% son clases metodológicas (dos) y en ello se observa que la participación de los profesores es pasiva e 

insuficiente para lograr la integración de componentes geográficos a nivel regional. 

De esta manera se concluye que, el colectivo de disciplina presenta limitaciones metodológicas para desarrollar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado hacia la integración de componentes geográficos y hacia la 

formación de modos de actuación profesional en los estudiantes.  

Como resultado de la triangulación de fuentes se obtienen las siguientes valoraciones:  

• La disciplina Geografía Regional posee potencialidades para el desarrollo de la integración de componentes físico-

geográficos y socioeconómicos en los profesionales en formación, al brindar objetivos y contenidos que lo propicien. 

• El nivel de desarrollo alcanzado por los profesionales en formación en la integración de componentes geográficos, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Geografía Regional es aún insuficiente en su 

concepción, desde el modelo del profesional hasta su concreción en la clase. 
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• Las orientaciones metodológicas que se ofrecen en el programa de la disciplina Geografía Regional, carecen 

de fundamentos didácticos que propicien el desarrollo de la integración de componentes geográficos, en los 

profesionales en formación. 

• El nivel de desarrollo alcanzado por los profesionales en formación acerca de las  habilidades de trabajo 

con materiales cartográficos, para el logro de la integración de componentes geográficos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, es insuficiente, debido a la carencia de un proceder 

metodológico que lo propicie. 

2.2. Modelo de integración de componentes geográficos en el proceso de formación del profesor 

de Geografía 

La modelación como método del conocimiento teórico se vincula directamente al desarrollo de la ciencia y se 

emplea en la comprensión de las tendencias del saber científico contemporáneo. En este sentido se considera 

como punto de partida, que: ―…La modelación es la reproducción de determinadas propiedades y relaciones del 

objeto investigado en otro objeto especialmente creado (modelo) con el fin de su estudio detallado‖ (Sheptulín, 1983, 

citado por Sierra 2002 p. 65).  

El concepto de modelo es estudiado por diversos investigadores. García (1992), lo entiende como un sistema 

figurativo que reproduce la realidad bajo una forma esquemática, haciéndola de este modo más comprensible; como 

una sistematización de ideas, una estructura conceptual que facilita la comprensión de la naturaleza de ciertos 

fenómenos y permite interpretar el comportamiento de ciertos sucesos que se investigan (García, 1992, p.300). 

Otras definiciones que aparecen en la literatura relacionada con el término modelo se presentan como 

características principales de este resultado científico. (Valle, 2009; De Armas & Valle (2011) y Valle, 2012). 

De Armas & Valle (2011) consideran que los modelos resultados de la investigación educativa se ubican 

dentro de los modelos teóricos y su tipología obedece a su objeto de estudio. El modelo implica una 

representación de un objeto que, realizándose para resolver un problema, constituye un sistema  de signos, 
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que expresa y desarrolla una relación de interpretación entre dos sistemas, uno real: el problema 

propiamente dicho y otro simbólico o ideal: el modelo en sí (De Armas, N. & Valle, A. 2011 p. 41). 

El estudio de la integración de los componentes geográficos a nivel regional, durante el proceso de 

formación del profesor de Geografía, permite al investigador fundamentar un modelo de integración de 

componentes geográficos a nivel regional, cuyos sustentos se enmarcan, en la concepción dialéctico 

materialista del conocimiento, la didáctica, el enfoque histórico cultural, los principios geográficos y el 

enfoque de sistema, que proporcionan la comprensión de la modelación teórica que se propone. 

Desde la concepción dialéctico materialista del conocimiento, se considera que los objetos, fenómenos y procesos 

geográficos como parte de la realidad objetiva se hallan enlazados entre sí en diferentes nexos indisolubles, es decir, 

en unidad dialéctica. Esta unidad se concreta en la relación causal que se establece entre ellos, como manifestación 

de la concatenación universal del mundo material, en la formación del profesor de Geografía al estudiar de manera 

integrada un continente, una región, un paisaje o un país.   

Según Pérez, M. (s/f) entre los componentes principales que propician el desarrollo general del 

pensamiento de los alumnos se encuentra el pensamiento causal (Pérez, M. s/f p.89). Entre los tipos de 

pensamiento causal se destacan: 

• Pensamiento causal generalizado por la abstracción: los procesos inductivos permiten el paso de lo parcial 

a lo general, las relaciones causales que se han observado en fenómenos aislados, comienzan a generalizarse 

en forma de leyes. 

• Pensamiento causal generalizado por inducción-deducción: utiliza de forma consciente leyes y reglas que 

se han asimilado para explicar otros fenómenos del mismo género, logran extrapolar sus conocimientos a nuevas 

situaciones y encuentran nuevas vías de solución del problema. 

• Pensamiento causal múltiple: el fenómeno se explica sobre la base de una serie de leyes, reglas, o tesis y no de 

una sola, el proceso mental se desarrolla en este caso en forma de una cadena de operaciones intelectuales.  
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Lograr que los estudiantes se apropien de conocimientos y habilidades relacionadas con la integración de 

componentes geográficos a nivel regional, contribuye al desarrollo del pensamiento causal; estos deben ser 

capaces de establecer relaciones de causa-efecto entre dichos componentes.  

Desde el enfoque histórico cultural de Vigotsky el protagonista del proceso es el propio estudiante, que con su 

actividad cognitiva construye y modifica los esquemas mentales que son parte de sus conocimientos, actividad que 

tiene lugar dentro de un marco social en el que siempre está interactuando, es decir, el estudiante se apropia en forma 

dinámica de la experiencia socio-histórica de la humanidad. El papel del profesor no debe reducirse a la transmisión de 

conocimientos, sino a la creación de situaciones en las que los alumnos contrapongan sus ideas y generen nuevas 

zonas de desarrollo próximo.  

Según esta concepción, el modelo propuesto permite al profesor de Geografía Regional organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma lógica, contribuir a la integración de los conocimientos, formular situaciones 

problémicas que lleven al estudiante hacia la "zona de desarrollo próximo", y a elevar constantemente el nivel de 

complejidad de las actividades. 

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo de integración de componentes geográficos se sustenta en un objetivo 

esencial de la educación, que deviene categoría de gran importancia y actualidad: la formación. En este sentido, 

constituyen referentes las ideas rectoras del proceso de formación en la Educación Superior cubana, planteadas por 

Horruitinier (2012): la unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación del estudio con el trabajo. 

La primera idea expresa el vínculo indisoluble entre los aspectos instructivo y educativo durante el proceso de 

formación, con énfasis en la labor educativa desde el contenido de la disciplina Geografía Regional. El contenido 

presume la identificación en el objeto que se estudia de aquellas cualidades, características que se deben 

incorporar al proceso de formación para su asimilación por los estudiantes, de acuerdo con un modo de 

actuación profesional integrador.  
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En este sentido, resulta necesario identificar los modos de actuación profesional que permiten transformar el 

objeto y que debe incorporarse al contenido de la enseñanza. Es por ello, que: “…las habilidades han de 

convertirse en herramientas, métodos de trabajo, del dominio del estudiante para poder enfrentar y resolver los 

diferentes problemas que se le presentan durante su formación‖ (Horruitinier, 2012, p.19). Esto significa que las 

habilidades, también, deben formar parte del contenido de los programas de estudio y se debe fomentar su 

desarrollo en el proceso de formación. 

Se coincide con el autor en relación con la formación de valores, los cuales forman parte del contenido de la 

enseñanza y deben ser atendidos desde el punto de vista pedagógico, para lograr su incorporación a la personalidad 

del estudiante en su preparación integral. En la formación de profesionales resulta indispensable el desarrollo de 

conductas éticas, acordes con las exigencias de la sociedad y las particularidades de la profesión. De esta forma, la 

formación del profesor de Geografía debe fomentar el desarrollo de conductas y sentimientos relacionados con la 

protección de la naturaleza. 

La idea de la vinculación del estudio con el trabajo, constituye un hilo conductor de este proceso de formación, ya 

que tiende a garantizar, desde el currículo, el dominio de los modos de actuación profesional, acordes a las 

exigencias del desempeño del profesional en la sociedad.  

Por estos argumentos la integración de componentes geográficos a nivel regional, se desarrolla mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que, desde la Didáctica, asume su conceptualización, sus componentes y 

algunos de los principios propuestos por G, Labarrere y G, Valdivia (1988) y declarados por Silvestre, M. y 

Zilverstein, J (2002). (pp. 10-11). Estos principios demandan que al desarrollar el contenido, se seleccionen aquellos 

métodos que por su grado de activación hagan pensar al alumno, desarrollar hábitos y habilidades; se formen valores, 

con un pensamiento flexible e independiente que le permita transformarse a sí mismo y al entorno que lo rodea. 
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Desde estos puntos de vistas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las regiones geográficas, los 

estudiantes participan en el tratamiento del nuevo contenido, desarrollan actividades prácticas, intercambian 

ideas e integran conocimientos, habilidades y valores mediante un pensamiento causal, en correspondencia con 

la intencionalidad formativa que se persigue.  

Desde el punto de vista geográfico el modelo se fundamenta en el principio de integración geográfica; al tener en 

cuenta las relaciones que se establecen entre los componentes naturales y entre estos y los socioeconómicos y 

ambientales de una región geográfica; así como también en los de localización, causalidad, conexión e interacción 

naturaleza-sociedad, que permiten establecer y determinar la relación causal entre los objetos, fenómenos y procesos 

geográficos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad. 

El proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura Biología-Geografía se rige por el Modelo del 

Profesional, donde se plantea que: “las funciones del profesional de la educación constituyen la exteriorización de las 

propiedades inherentes a la profesión de educador, que se manifiestan en su modo de actuación profesional” (Modelo 

del Profesional de la Carrera Licenciatura en educación especialidad Biología Geografía 2010). 

García (1997) expone que: ―Los modos de actuación profesional son las formas históricamente condicionadas de 

desempeñarse el docente, constituido por el conjunto de métodos y estado para la comunicación y la actividad 

pedagógica, los cuales revelan un determinado nivel de desarrollo de sus habilidades y capacidades, así como, de 

constructos, rutinas, esquemas y modelos de actuación profesional” (Cit. por Castro 2010). Este precisa el papel del 

auto perfeccionamiento para el desarrollo del modo de actuación, como proceso que parte de la concientización de la 

importancia de su actuación como sujeto.  

Según Fuentes (1987), el término ―modo de actuación del profesional‖ constituye los métodos más generales que 

caracterizan cómo actúa el profesional con independencia de con qué y dónde trabaja. En este sentido Castillo 

(2001), expresa que: “Se puede hablar de modo de actuación profesional, cuando se demuestra por parte del 

“estudiante” el dominio pleno de los conocimientos, habilidades, valores y capacidades más generales del 
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objeto de la profesión, que permiten al mismo tiempo la aprehensión del método para su actuación profesional, 

imbricándose en un sistema de acciones generalizadas de su actividad, adaptables a variadas formas y contextos, 

tributando la interacción de las mismas a la conformación de cualidades, y rasgos distintivos de la personalidad, lo que 

nos permite identificar la especificidad del objeto y el encargo social de una profesión, para poder discernir entre ese 

profesional y otro”. (p.67) 

Garcés (2003), expone que el modo de actuación debe poseer dos componentes. Uno estructural donde se 

manifiestan los sustentos teóricos que nutren su plataforma y que por tanto condicionan su estructura interna y 

otro funcional que constituye su parte dinámica y se manifiesta mediante la actividad del profesor durante el 

ejercicio de su profesión (p.76).  

A partir de las consideraciones expuestas por los autores anteriores, es necesario precisar qué conocimientos, 

habilidades y valores deben favorecer la formación del modo de actuación del profesor de Geografía para la 

integración de componentes geográficos a nivel regional. Por tanto, se infiere la necesidad de precisar cuál debe 

ser el componente estructural y el funcional del modo de actuación que debe caracterizar a dicho profesional, ya 

que en la literatura consultada no se aprecia una declaración explícita en tal sentido.   

Un ejemplo de ello lo constituye lo declarado en el modelo del profesional de la carrera de Geografía del Plan de 

Estudio E, expresado como ―… la educación de los jóvenes  por medio del proceso pedagógico escolar en 

general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular (en este caso de la Geografía escolar) dirigido a la 

formación de la personalidad de los estudiantes y a colaborar, desde la institución, con las influencias educativas 

de la familia y la comunidad, que se concreta en un sistema de habilidades profesionales pedagógicas para la 

dirección de estos procesos‖. 

En un acercamiento teórico a la conceptualización de modo de actuación profesional integrador, se considera 

que constituye el conjunto de acciones que realiza el profesor de Geografía para hacer corresponder en la 

integración de componentes geográficos a nivel regional los contenidos integradores (conceptos integradores, 
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habilidades integradoras  y valores ambientales), que en su esencia se revelan, en el programa de la disciplina 

Geografía Regional y que es posible desarrollarlos desde los niveles de integración geográfica, mediante las 

habilidades de trabajo con los materiales cartográficos, el establecimiento de relaciones causales y la aplicación 

del método de integración geográfica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. 

En este sentido se infiere la necesidad de fundamentar una vía que favorezca la formación de un modo de 

actuación profesional para la integración de componentes geográficos a nivel regional. 

Modelo de integración de componentes geográficos en el proceso de formación del profesor de Geografía 

Los fundamentos teóricos que sirvieron de base a la propuesta, así como la sistematización realizada acerca de la 

modelación como método científico, permitieron la elaboración de un modelo de integración de componentes 

geográficos a nivel regional. El mismo se presenta como el resultado de un proceso, el cual parte del análisis crítico 

valorativo de las fuentes consultadas, de los datos obtenidos en el diagnóstico fáctico y de la experiencia del autor. 

Resulta de la necesidad de formar un profesor de Geografía capaz de utilizar los procedimientos y habilidades para 

integrar componentes en el estudio de continentes, regiones geográficas y países seleccionados. 

El autor se afilia a la definición dada por Valle, A (2009) que lo califica como ―una abstracción de aquellas 

características esenciales del objeto que se investiga, que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades 

de ese objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad‖ (Valle, A 2009. p. 139). 

En consecuencia, se elabora un modelo de integración de componentes geográficos en la formación inicial del 

profesor de Geografía, que constituye una opción para resolver el problema que se investiga y responda a los 

objetivos de la disciplina Geografía Regional, en relación con la integración de componentes geográficos a nivel 

regional. El mismo consiste en una construcción teórica que articula los contenidos: conceptos integradores, las 

habilidades integradoras y los valores ambientales; así como los niveles de integración geográfica a nivel 

regional, que abarcan el espectro de conocimientos indispensables de la disciplina Geografía Regional para que 

el egresado en Geografía, pueda enfrentar su labor como profesor en la Educación Media y Media-Superior. 
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En este modelo se propone un método de integración de componentes geográficos que dinamiza el proceso de 

integración a partir de la orientación por el profesor de Geografía y la apropiación de los contenidos por los 

estudiantes que se forman para enseñar Geografía en la escuela. 

El modelo elaborado bajo una estructura sistémica en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina Geografía Regional presenta las características siguientes: 

• Es activo, porque condiciona la actividad del estudiante, es decir, que este gestione el conocimiento y se 

apropie de él a través de la solución de tareas docentes integradoras. 

• Es sistémico, ya que los subsistemas que lo conforman tienen una constitución sistémica al considerarlos 

como un todo organizado, compuesto por partes que interactúan entre sí.  

• Es flexible, ya que se puede aplicar al estudio de todos los continentes, regiones geográficas y países, así como en 

la enseñanza de la Geografía de Cuba, lo cual le confiere una dimensión global, regional y local. Es aplicable tanto en 

la formación del profesor de Geografía, como en la enseñanza de la Geografía en octavo y onceno grado. 

• Es integrador, pues permite establecer relaciones causales entre componentes físico-geográficos y 

socioeconómicos. Este posibilita aplicar el principio de integración geográfica a nivel regional.  

Desde la perspectiva de este estudio, el modelo de integración de componentes geográficos en el proceso de 

formación del profesor de Geografía, se estructura a partir del análisis teórico realizado, con el objetivo de resolver las 

insuficiencias prácticas detectadas y las carencias teóricas que limitan la integración de componentes geográficos a 

nivel regional y la formación de modos de actuación profesional en los estudiantes que se forman para enseñar 

Geografía en la Educación Media y Media Superior.  

El modelo de integración de componentes geográficos en la formación inicial del profesor de Geografía, se ha 

estructurado en dos subsistemas que se subordinan y complementan para argumentar la integración de componentes 

geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, que permiten orientar y explicar la 
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estructuración lógica de la integración de componentes a nivel regional, donde se revelan relaciones y cualidades del 

objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad. Estos subsistemas son: 

• Subsistema proyección de la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

• Subsistema concreción de la integración geográfica.  

Desde estos subsistemas se revelan la función teórica, la función metodológica y la función dinamizadora 

que cumple el modelo, orientado a lograr un modo de actuación profesional integrador, que expresa la 

singularidad del proceso como cualidad integradora, al precisar el qué en lo teórico y el cómo en lo 

metodológico para la formación del profesor de Geografía.   

A partir de este análisis se establecen relaciones entre los componentes que conforman cada uno de los subsistemas 

que integran el modelo y de la dialéctica que se establece entre ellos. Estas relaciones son de complementación y 

coordinación. De ellas emanan nuevas cualidades resultantes que distinguen la contribución teórica que se propone.  

De la interacción de estos subsistemas emerge como cualidad resultante: un modo de actuación profesional integrador 

de componentes geográficos a nivel regional, que se concreta a partir de estas relaciones. 

A continuación, se argumenta cada uno de los subsistemas integrantes del modelo y sus características a partir 

de la determinación de sus funciones y los nuevos rasgos que ofrecen para perfeccionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, con carácter integrador.  

El modelo ofrece una propuesta a los profesores de Geografía para dirigir y desarrollar la integración de 

componentes geográficos a nivel regional a partir de cuatro elementos básicos: 

1. Objetivos para la integración geográfica. 

2. Contenidos integradores. 

3. Niveles de integración geográfica. 

4. Método de integración de componentes geográficos a nivel regional.  

El subsistema proyección de la integración de componentes geográficos a nivel regional (Figura 1) se basa en la 
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proyección de objetivos para la integración geográfica, de contenidos integradores, así como de los niveles de 

integración como cuerpo de categorías que se interrelacionan entre si y definen aspectos cardinales del proceso de 

integración de componentes geográficos. Su esencia aparece en las relaciones entre los contenidos integradores y los 

niveles de integración como componentes de este subsistema. Estos componentes surgen del análisis teórico 

realizado y de la práctica pedagógica desarrollada en la disciplina Geografía Regional y el proceso de enseñanza-

aprendizaje del profesional en formación.  

Para desarrollar la integración de componentes geográficos a nivel regional, el profesor de Geografía debe: 

1ro. Determinar los objetivos que se relacionan con la integración de componentes geográficos a nivel regional: 

Los objetivos son considerados ―puntos de partida y premisa general pedagógica para toda la educación (…), 

expresan la transformación planificada que se desea lograr en los alumnos en función de las exigencias que la 

sociedad plantea a la educación (Colectivo de autores MINED, 1984). Este componente del proceso enseñanza-

aprendizaje cumple la importante función de determinar el contenido de enseñanza, al precisar qué debe enseñar el 

profesor y qué debe aprender el alumno: conocimientos, habilidades, valores; métodos y medios de enseñanza; 

formas de organizar el proceso y la evaluación o retroalimentación de lo enseñado o aprendido. También cumple una 

función orientadora, al guiar la actividad del profesor y los alumnos, así como, una función valorativa, pues constituye 

un patrón mediante el cual comparamos los resultados de nuestra actuación con lo propuesto (aspiración).  

El objetivo expresa las aspiraciones, propósitos, intereses, deseos, anhelos y esperanzas del hombre, y en su máxima 

expresión el fin a alcanzar. Por eso el objetivo es punto de partida y meta (Pérez, C. et al. 2002 p 56.). 

Es por ello, que el profesor de Geografía debe analizar en su derivación gradual, los objetivos generales del 

modelo del profesional en la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía, en particular los que se 

relacionan con el tema de investigación: 

a) Dirigir creativamente el proceso educativo y en particular, el de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y 

asignaturas biológicas y geográficas, para el logro de los objetivos propuestos, materializados en el contenido, 
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con el uso productivo de métodos, medios y formas de evaluación, con énfasis en la observación, el trabajo 

experimental y el trabajo de campo, para el cumplimiento eficiente de sus funciones profesionales. 

b) Utilizar un enfoque científico-investigativo en el tratamiento del contenido de enseñanza-aprendizaje, que 

contribuya al desarrollo del pensamiento lógico, creativo y despierte el interés por el estudio de las ciencias, mediante 

variadas formas de trabajo individual, colectivo y cooperado y el apoyo de las técnicas de la información.  

A partir de estos, se analizan en el programa de la disciplina Geografía Regional y se seleccionan los objetivos 

relacionados con la integración de componentes geográficos: 

a) Valorar y argumentar las interacciones entre los componentes físico-geográficos y las influencias antrópicas en el 

estudio de los continentes, regiones y países; así como, la manifestación de los mecanismos de interacción entre la 

naturaleza y la sociedad al estudiar las principales actividades económicas y sociales de los continentes y los 

problemas locales, regionales globales de modo que contribuya a la formación y fortalecimiento, en los estudiantes, de 

sentimientos o actitudes correctas hacia la protección del medio ambiente y elevar su educación ambiental. 

b) Establecer relaciones de interdependencia dialéctica entre los diferentes fenómenos y procesos físicos y 

socio-económicos mediante la lectura, interpretación y comparación de los mapas temáticos durante el estudio 

de continentes, regiones y países seleccionados. 

2do. Seleccionar los contenidos indispensables para la integración geográfica: 

El contenido abarca todos los aspectos que encierra la cultura de la humanidad, entendida como el conjunto de 

valores materiales y espirituales creados por ella (Klingberg, L. 1972, Álvarez, C. 1990). 

El contenido, según Popewitz, citado por Sacritán (s/f), es una construcción social que no tiene un significado estático, 

ni universal; después señala que los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar 

para progresar en las direcciones que marcan los fines de la educación en una etapa de escolarización en cualquier 

área, o puertas de ellas, para lo que es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de 

pensamiento, además de los conocimientos (Pérez, C. 2003 p. 39). 
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El enfoque socio-cultural de Vigotski, dirigido a una enseñanza desarrolladora no sólo potencia la búsqueda y adquisición 

independiente de conocimientos, acciones y capacidades, sino también la formación de sentimientos y valores, como parte 

del contenido de enseñanza-aprendizaje, que además y muy especialmente, concede gran importancia a la ayuda que en 

ello puede prestar el profesor, otro compañero aventajado, la familia y la comunidad. 

Según Pérez, C. (2003) los contenidos expresan tres aspectos esenciales: los conocimientos, las habilidades y los valores, 

estos aspectos están íntimamente relacionados entre sí y no puede darse la existencia de uno sin los otros (Pérez, C. 

2003 p. 57). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación del Subsistema proyección de la integración de componentes geográficos a nivel 
regional 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional se aplican los conocimientos que han sido 

formados por las disciplinas precedentes desarrolladas de primero a tercer año como Geografía Física, 

Geografía Económica-social y Cartografía. Estas se encargan del estudio de las leyes, de las regularidades y de 

los principios que rigen el desarrollo de la naturaleza (paisajes físico-geográficos), así como del estudio de las 
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regularidades que se manifiestan en la distribución de la población y la producción de bienes materiales al utilizar 

los recursos que ofrece el medio geográfico. 

Constituyen fundamentos del modelo de integración de componentes geográficos a nivel regional propuesto, las 

consideraciones de Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000) con respecto al contenido; el cual responde a las preguntas 

qué es lo que debe aprender el alumno, qué aspectos deben ser atendidos para su formación y qué exigencias 

deberán tenerse en cuenta para estimular su desarrollo. Son componentes del contenido: las nociones, los conceptos, 

leyes, teorías de la ciencia en cuestión; las habilidades generales, específicas y para el trabajo docente; los métodos 

de la ciencia y los valores a formar en el hombre (Silvestre, M & Zilberstein, J. 2000 p. 56). 

El pensamiento teórico opera con conceptos; adquirir un concepto implica reproducir mentalmente su contenido. El 

mismo puede ser tratado metodológicamente desde la concepción de conceptos integradores, siguiendo el orden 

lógico de los componentes físico-geográficos, socioeconómicos y ambientales, al estudiar una región geográfica.  

Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2002), consideran que: ―…estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los 

procesos lógicos de pensamiento, así como el alcance del nivel de pensamiento teórico, en la medida que se produce 

la apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas‖. El nivel de logros alcanzado en el 

desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento en los alumnos está muy relacionado con las posibilidades de éxito 

en el aprendizaje, y debe ser objeto de la clase estimular su desarrollo. […] ―Hay que buscar en los objetos y 

fenómenos las leyes que los rigen, su origen, desarrollo y contradicciones, y buscar los métodos activos idóneos para 

que la enseñanza y la educación sean desarrollantes‖. (p.36) 

Los conceptos integradores se determinan a partir de: (Figura. 2) 

• El análisis valorativo de los objetivos generales del modelo del profesional en la carrera Licenciatura en 

Educación, Biología-Geografía, específicamente los que se relacionan con el tema de investigación.  

• El análisis valorativo del programa de la disciplina Geografía Regional que se imparte en la carrera y de los 

programas de las asignaturas que se imparten en la escuela, relacionados con el estudio de las regiones 
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geográficas del programa Geografía, octavo y onceno grado, permite determinar las relaciones entre los 

contenidos que deben ser asimilados de forma integrada. 

• El análisis valorativo del modelo teórico de la disciplina Geografía Regional, con énfasis en el sistema 

conceptual que estructura a cada una de las ideas rectoras, lo que hace posible la identificación de los conceptos 

claves o relevantes, considerados como integradores.  

 

 

 

 

Figura 2. Procedimientos para determinar los conceptos integradores 

En el desarrollo de los conceptos integradores se ponen de manifiesto las cadenas lineales de relaciones causa-
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evidencia determinada relación causal y espacio-temporal. 
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conceptos genéticos. Estos conceptos posibilitan establecer el origen, estado actual y desarrollo futuro del objeto 

geográfico, como manifestación dinámica de la realidad (Barraqué, N.G.1991.p. 41). 

Los conceptos integradores determinados en el modelo se declaran en forma de redes lógicas están 

estructuradas por ideas rectoras, conceptos principales y conceptos secundarios; entre estos debe manifestarse 

un orden lógico, el cual refleja una estrecha relación causal (Anexo 8 A, B, C, D, E, F,  G y H) y por tanto, para la 

formación de cada idea rectora se requiere del dominio de los conceptos principales. El dominio de las ideas 

rectoras en la Geografía Regional permite al profesor generalizar las actividades docentes, conceptos y habilidades, 
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trabajar lo esencial y propiciar la integración de los componentes geográficos. La Geografía Regional al estudiar los 

continentes de la Tierra tiene en cuenta dos ideas rectoras principales: 

• Características físico-geográficas 

• Características socioeconómicas. 

Como se aprecia, al no estar totalmente explícito en el análisis de la disciplina, el autor introduce una tercera idea 

rectora, el medio ambiente, donde se integra lo natural con lo socioeconómico. 

• La idea rectora características físico-geográficas de las regiones está conformada por los conceptos 

principales, integrados en un primer nivel: componente geólogo-geomorfológico, componente hidro-climático, 

componente edafo-biogénico y paisaje físico-geográfico regional. 

La segunda idea rectora características socioeconómicas de los continentes y regiones geográficas está conformada 

por los conceptos principales, integrados en un segundo nivel: población, agricultura, industria y paisaje antrópico. 

Como tercera idea rectora se valora el medio ambiente donde se integran los componentes: abióticos, bióticos, 

socioeconómicos e histórico-culturales. 

Del análisis realizado se determinan los siguientes conceptos integradores que poseen la característica de 

permitir el establecimiento de relaciones causales y estos constituyen los componentes físico-geográficos, 

socioeconómicos y ambientales. (Anexo 9) 

Conceptos integradores: 

• Componente geólogo-geomorfológico, 

• Componente hidro-climático, 

• Componente edafo-biogénico, 

• Paisaje físico-geográfico, 

• Población, 

• Agricultura, 
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• Industria, 

• Paisaje antrópico, 

• Medio ambiente. 

Los conceptos integradores asimilados por los estudiantes y puesto en acción por estos dan lugar a las 

habilidades integradoras. 

Habilidades de integración de componentes geográficos 

Antes de entrar en las particularidades específicas de las habilidades como elemento del contenido se requiere 

explicar, que numerosos autores extranjeros y nacionales, tales como N. Talízina, V. Petrovsky, T.L. Good, H. Brito, F. 

González y H. Fuentes, han realizado sobre ellas, profundos estudios psicodidácticos teóricos y prácticos. Unos las 

asumen en su doble dimensión epistemológica, que es la que comparte el autor de esta investigación: formación 

psicológica y contenido de enseñanza aprendizaje; otros tienden más a su consideración desde el punto de vista 

psicológico y otros, al punto de vista pedagógico. 

La habilidad, aunque pudiera identificarse con una sencilla frase tomada de la obra de C. Marx y F. Engels (1975), 

empleada por el primero de estos autores en inglés: degree of skill (grado de destreza), debe considerarse, para su 

manejo didáctico, a partir de una definición más acabada, como la que se asume en esta investigación: ―dominio de un 

complejo sistema de acciones y operaciones psíquicas y prácticas necesarias para una regulación racional de la 

actividad con ayuda de conocimientos y hábitos que la persona posee‖ (Petrovski, .V, 1985. p. 22). 

En relación con el importante papel que desempeñan las habilidades como elemento del contenido, Talízina. N. 

(1992), expresó: ―Solo se puede hablar de conocimientos de los estudiantes en la medida en que estos sean capaces 

de realizar determinadas acciones con estos conocimientos‖ (Talizina, N. F. 1992 p. 21). 

Otro aspecto a considerar desde el punto de vista didáctico en relación con las habilidades, es su clasificación, 

sobre lo cual se han pronunciado, Brito. H. (1987); Barraqué. G. (1991); y Álvarez. R. M. (1995); entre otros. Las 
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más aceptadas, por su carácter práctico, son aquellas que agrupan a las habilidades por pares alternativos. Las 

más conocidas, son:   

• Por el plano predominante en la ejecución de las acciones: intelectuales (o lógicas o teóricas) y prácticas (o 

motrices o empíricas).   

• Por la amplitud del contenido de las acciones: generales y específicas.   

• Por el nivel de complejidad de las acciones: complejas y simples. 

La formación de habilidades se efectúa sobre la base de las premisas del desarrollo humano (aptitudes) y los 

conocimientos asimilados en la actividad. "Las habilidades constituyen formas en que se expresa la asimilación de la 

actividad en el plano ejecutor. La habilidad, independientemente de las diferentes acepciones que cobra en la literatura 

psicopedagógica moderna, es generalmente utilizado como un sinónimo de saber hacer" (Güidi, A. 2002 p.62).  

Las habilidades se van formando en el mismo proceso de la actividad en la que el alumno hace suya la 

información y adquiere conocimientos en estrecha relación con los hechos, conocimientos y experiencias. En 

este proceso el papel del docente está en garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos 

de actuar, las técnicas para aprender, las formas de razonar, de modo que en el conocimiento se logre también la 

formación y el desarrollo de las habilidades, fundamentalmente las que determinan capacidades cognitivas. Se puede 

afirmar que las habilidades resultan de la sistematización de las acciones subordinadas a un fin consecuente. El 

conocimiento existe realmente, en tanto es susceptible de ser aplicado, de ser utilizado en la realización de tareas 

determinadas. En la medida que esto ocurre es ya habilidad.  

En la Didáctica de la Geografía se consideran a las habilidades para el empleo de los materiales cartográficos, 

habilidades específicas (González, et al. 1984; Barraqué, 1991; Recio y Laguna, 1999) y dentro de estas, las 

habilidades de trabajo con materiales cartográficos constituyen un sistema complejo de acciones y operaciones 

intelectuales y prácticas ( Laguna, J. 2004 p. 68).  
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Es de gran valor la definición ofrecida por Recio Molina P. (1997), el cual expresa que las habilidades de trabajo con 

materiales cartográficos ―…Son un sistema de acciones y operaciones que se desarrollan en la enseñanza de la 

Geografía Escolar y que permiten procesar la información contenida en los mapas‖. (Recio, P. 1997 p. 56). 

En la investigación se asume el trabajo realizados por un equipo nacional dirigido por el Dr. Oscar Ginoris en 

1991, relacionado con el desarrollo de habilidades cartográficas en la Disciplina Geografía Física de los 

Continentes, en el plan de estudio B para los ISP del país (Folleto anexo en CD). 

Barraqué, G. (1984), Carrasco, S. (1990), Pérez, M. (1997), Feria, H. (2004) coinciden en que los materiales 

cartográficos son fuentes de desarrollo de habilidades y de conocimientos, enfocan tipológicamente las habilidades 

relacionadas con la comprensión, lectura y conocimiento del material cartográfico. Al analizar el contenido de los 

mapas y compararlos los estudiantes utilizan y desarrollan los procedimientos del pensamiento lógico: establecen las 

relaciones entre los fenómenos, realizan la comparación, ponen de manifiesto las relaciones causa-efecto, llegan a la 

generalización y así sucesivamente (Pérez, M. 1999 p. 4). 

El trabajo con los perfiles geográficos adquiere hoy día mayor difusión en la práctica de la enseñanza de la 

Geografía, pues el perfil es construido con alto nivel de abstracción y generalización. Los perfiles geográficos 

sintetizan elementos físico-geográficos y socioeconómicos, de un país o región geográfica. 

Para Barraqué, N. G. (1991) es necesario precisar que la formación de habilidades exige siempre un nivel de 

conocimientos, pues sobre este nivel se elaboran las habilidades mediante actividades, acciones y operaciones que se 

desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía (Barraqué, G.1991 p. 43). 

Por tanto, las habilidades de integración geográfica constituyen el modo de actuar y de operar por los estudiantes 

con los conceptos integradores, en la cual se manifiesta la relación causal correspondiente mediante el trabajo 

con los materiales cartográficos.  

Las habilidades de integración de componentes en la Geografía Regional, al tener en cuenta la interrelación que 

se manifiesta intracomponentes físico-geográficos (relieve-clima-hidrografía-suelos-vegetación-población 
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animal), intracomponentes socioeconómicos (población-agricultura-industria) e intercomponentes físicos y 

socioeconómicos (interacción naturaleza-sociedad de la cual resulta el medio ambiente) constituye una invariante 

de habilidad, la cual se desarrolla mediante las habilidades generales, el trabajo con los materiales cartográficos y el 

establecimiento de relaciones causales.  

Las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos permiten poner en acción los conocimientos 

geográficos asimilados y propician el desarrollo de modos de actuación profesional en los estudiantes. Tanto las 

habilidades generales como las de trabajo con los materiales cartográficos se sistematizan en la medida que se 

desarrolla cada concepto integrador.  

Las habilidades de integración de componentes geográficos se desarrollan a partir de: 

• Seleccionar las habilidades generales y las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos aplicadas 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional. 

• Declarar el concepto integrador. 

• Establecer la relación causal o integradora, a partir de la información que ofrecen los materiales 

cartográficos: mapas geográficos, gráficos y perfiles geográficos complejos. 

Las habilidades integradoras se desarrollan teniendo en cuenta los niveles de integración intra e 

intercomponentes geográficos. La interrelación que se produce entre los conocimientos y las habilidades constituye 

la base para el desarrollo de valores.  

Valores ambientales: 

A partir de los conocimientos adquiridos, el estudiante en formación es capaz de realizar una mirada introspectiva de 

su comportamiento y modificar aquellas actitudes que limitan su idoneidad como profesor de Geografía. 

El paradigma socio-cultural de L.S. Vigotski, ya descrito, dirigido a una enseñanza desarrolladora, no sólo potencia 

la búsqueda y adquisición independiente de conocimientos, acciones y capacidades, sino también la formación de 

sentimientos y valores, como parte del contenido de enseñanza-aprendizaje, que además y muy especialmente, 
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concede gran importancia a la ayuda que en ello puede prestar el profesor, otro compañero aventajado, la familia y 

la comunidad. (Pérez, C. 2003, p. 41). 

Para Chacón, N. (1999) citado por Pérez, C (2003), los valores forman parte de la vida espiritual e ideológica de la 

sociedad y del mundo interno de los individuos. Los valores morales tienen un carácter orientador y regulador interno, 

y están presentes en todo acto de la conducta de los hombres. El valor moral expresa la significación social positiva, 

buena; tiene como componentes lo cognitivo, afectivo y lo práctico o comportamental. (Pérez, C 2003, p. 41), 

En la presente investigación se asume como valores ambientales lo expresado por Proenza, (2009), quien los 

define como ―los contenidos objetivos de significación social positiva de los objetos, fenómenos, procesos, 

hechos o conductas humanas en su relación con el Medio Ambiente que se expresan en forma de principios, 

normas, modos de actuación o representación del deber esencialmente por el respeto y la responsabilidad, con 

un carácter valorativo y normativo a nivel de la conciencia ambiental‖ (p.75)    

Los valores ambientales, como elemento de los contenidos para la integración en Geografía Regional, expresan como 

debe ser el comportamiento de los sujetos para lograr en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

relación causal entre los conocimientos y las habilidades integradoras. Este aspecto tiene como objetivo precisar el 

conjunto de normas y principios que deben caracterizar el modo de actuación del profesor de Geografía durante la 

integración de componentes en el estudio de las regiones geográficas. 

La importancia de promover la práctica de los valores ambientales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Geografía Regional, debe conducir a la construcción de interacciones equilibradas entre sociedad y Medio 

Ambiente, relación que cobra mayor efectividad a través de la integración de componentes geográficos en el 

estudio de los continentes, regiones, paisajes y países. 

En este sentido, la Unión Geográfica Internacional. (2007) propone como valores a formar en el quehacer diario 

profesional los siguientes, que constituyen referentes a considerar en esta investigación:    

• Interés por comprender objetos, fenómenos y procesos geográficos a escala regional, así como en la 



 

69 

 

diversidad de medios naturales y humanos característicos de la superficie terrestre; 

• Estima y apreciación de la belleza de los paisajes de la Tierra y de las diferentes condiciones de vida 

de las personas; 

• Preocupación por la calidad y gestión del entorno y las condiciones territoriales legadas a futuras generaciones; 

• Comprensión de la importancia de actitudes y valores que justifican la toma de decisiones;; 

• Respeto a los derechos de todas las personas a la igualdad; 

• Contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, 

inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Niveles de integración geográfica: 

La integración de componentes geográficos a nivel regional, se concreta en tres niveles básicos de integración 

geográfica relacionados entre sí; en cada uno de estos se contemplan los elementos con los que se relacionan para 

provocar la dinámica de la misma.  

Los niveles de integración geográfica expresan el grado en que se expresa la relación causal entre componentes 

geográficos, en un continente o una región geográfica como manifestación sintética del principio de integración 

geográfica y de la ley de la integridad de la envoltura geográfica. En estos se evidencian relaciones causales,  

habilidades integradoras y el grado de síntesis geográfica para cada concepto integrador, lo que provocan su dinámica 

y los caracterizan desde el punto de vista pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía 

Regional. A continuación, se caracterizan cada uno de estos niveles. (Anexo 10) 

Primer Nivel de Integración Geográfica: intracomponentes físico-geográficos con elementos socioeconómicos. 

Expresa la relación causal entre los componentes físico-geográficos, relación que se sintetiza en el paisaje físico-

geográfico regional, considerado como sistemas compuestos por componentes naturales formados por complejos y 

diversos rangos taxonómicos. Estos representan combinaciones espacio-temporal entre los componentes del 
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basamento geólogo-geomorfológico, generados por los procesos endógenos, hidro-climáticos y edafo-biogénicos 

generados por procesos exógenos en completa interacción e interdependencia (Pérez, M. 2004, p. 67). 

Segundo Nivel de Integración Geográfica: intracomponentes socioeconómicos con elementos naturales. En 

este nivel se manifiesta la relación causal entre los componentes socioeconómicos: población, agricultura e industria, 

relación que se sintetiza en el paisaje antrópico. El mismo es el resultado de la actividad socioeconómica en una 

región geográfica o país, a partir de las condiciones naturales y recursos que ofrece este territorio o importando estos 

recursos, para desarrollar la producción de bienes materiales. En este paisaje el hombre ha modificado determinados 

componentes y por tanto la estructura natural de una región geográfica. 

Tercer Nivel de Integración Geográfica: intercomponentes físico-geográficos y socioeconómicos: expresa 

la relación naturaleza-sociedad, que se sintetiza en la interacción Hombre-Tierra, de la cual resulta el medio 

ambiente. El mismo constituye un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas,  

socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad; abarca la 

naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y 

como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura (Ley 81 del Medio Ambiente. 1997. 

Gaceta Oficial de la República de Cuba).  

Todos los componentes del medio ambiente se interrelacionan formando un todo único que influye en la vida de 

los seres humanos, a la vez que son modificados por estos. El carácter de estas relaciones está determinado por 

las condiciones socioeconómicas imperantes.  

La interacción Hombre-Tierra: en los últimos años se ha tornado perjudicial y destructiva, y en cada momento se 

agudiza más. Esta situación se debe fundamentalmente a la intensificación de la actuación de la sociedad humana, 

que ha hecho una utilización irracional de la ciencia, la tecnología y los recursos naturales, sobre todo los países 

industrializados para mantener un estilo de vida derrochador y consumista.  
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De esta interrelación surgen las unidades ambientales que resultan de la combinación de los componentes del medio 

ambiente, en un espacio geográfico determinado (región físico-geográfica). De este modo las unidades ambientales 

resultantes tienen un carácter de integración que responden de las partes al todo y del todo a las partes, como 

resultado de la degradación que sufren provocadas por la acción del hombre. Estas unidades se obtienen mediante 

procesos artificiales de superposición de mapas y perfiles, que se muestran mediante variables e indicadores cuyo 

análisis integrado permiten determinar regularidades dentro de los límites de una región. 

En los niveles de integración se manifiestan los conceptos integradores, entre los cuales se establecen las 

relaciones causales. Estas se desarrollan a través de las habilidades integradoras y expresan un nivel de síntesis 

geográfica, desde la más elemental a la de máxima integración. (Anexo 10) 

En cada uno de los niveles se evidencia un orden ascendente en la integración geográfica, manifestado desde los 

conceptos integradores, las habilidades y en la síntesis geográfica. Así por ejemplo: 

• En el primer nivel de integración se manifiesta desde explicar, hasta determinar relaciones causales entre 

componentes físico-geográficos con elementos socioeconómicos, a través de la elaboración de perfiles geográficos 

complejos y mapa-esquemas del continente que se estudia; cuya máxima expresión de síntesis se geográfica se 

evidencia al determinar el paisaje físico-geográfico regional. 

• En el segundo nivel de integración se manifiesta desde explicar, hasta generalizar las relaciones causales entre 

componentes socioeconómicos geográficos con elementos naturales, a través del perfil geográfico complejo en las 

regiones geográficas a estudiar, cuya máxima expresión de síntesis se manifiesta al determinar el paisaje antrópico. 

• En el tercer nivel de integración se manifiesta la interpretación de la relación causal entre los componentes 

físico-geográficos, los recursos naturales, las actividades económicas y los problemas ambientales en las 

regiones geográficas estudiadas, que provocan la síntesis de mayor integración geográfica en la interacción 

Hombre-Tierra (Medio ambiente). 
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Los objetivos para la integración geográfica, los contenidos integradores, así como los niveles de integración aportan 

los fundamentos teóricos requeridos para desarrollar la integración geográfica a nivel regional. 

Subsistema concreción de la integración de componentes geográficos 

El subsistema concreción de la integración de componentes geográficos, se basa en la concepción de un método de 

integración de componentes físico-geográficos, socioeconómicos y ambientales, el cual permite dinamizar las 

relaciones causales entre estos componentes y se desarrolla a través de procedimientos y acciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional. 

Los fundamentos teóricos que se asumen en la investigación, conducen a elaborar el método de integración de 

componentes geográficos a nivel regional, como parte del modelo propuesto para resolver el problema científico. Se 

parte de la comprensión filosófica del método, como medio de cognición y manera de reproducir en el pensar el objeto 

que se estudia (Rosental, M. y Iudin, p.1973) y la forma de ordenar la actividad para alcanzar un objetivo. 

Método proviene de las voces griegas: meta (hacia) y (odos) camino. Expresa el camino a seguir, una vez 

ideada una aspiración cognoscitiva, para su consecución como meta. Es, según Lerner (1978) un sistema 

de normas interrelacionadas del profesor y los alumnos durante el cual se organiza y regula la activida d 

cognoscitiva de estos últimos (Citado por Pérez, C. 2003, p. 48).  

Desde la comprensión del método como el camino que utilizan los sujetos que ejecutan el proceso de formación para 

alcanzar un objetivo en estrecho vínculo con el contenido, este método está encaminado a la integración de lo 

instructivo, lo educativo y lo desarrollador dentro del proceso de formación del profesor de Geografía. Él dinamiza el 

acercamiento paulatino del estudiante al modo de actuación profesional deseado. 

En este sentido, se comparte el criterio de Bermúdez, F. (2001), según el cual “en la esencia de la formación de los 

profesionales está el establecimiento de los métodos que, del modo más dinámico, den respuesta al objetivo de ese 

proceso‖ (p.20). La consideración de las reflexiones de Fuentes (2009)  acerca del método de formación de 

profesionales permite subrayar su carácter formativo, caracterizado por: 
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• Expresa el modo en que se desarrolla el proceso de formación del profesor de Geografía, para integrar 

componentes geográficos en el estudio de continentes, regiones y países.  

• Se configura en la vía o camino que se adopta para ofrecer los procedimientos a utilizar por el profesor y 

por los estudiantes de Geografía, para integrar componentes geográficos a nivel regional. 

• Se concibe como conjunto de procedimientos y acciones a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Geografía Regional, para desarrollar los contenidos que propician la integración de componentes 

geográficos, a través de los niveles de integración geográfica.   

• Su esencia radica en la necesidad de formar modos de actuación profesional integrador, en correspondencia con 

la concepción científica del mundo, con el principio de integración geográfica y el desarrollo de habilidades de trabajo 

con materiales cartográficos para despertar el interés por la profesión.  

Para Barraqué, G. (1991): el método de enseñanza es el modo mediante el cual el profesor vinculado c on 

los alumnos, realizan actividades (acciones y operaciones) teóricas y prácticas con el fin de lograr los 

objetivos y tareas planteadas en una asignatura. Los métodos de enseñanza de la Geografía permiten que 

los alumnos bajo la dirección del profesor, logren la formación de la concepción científica del  mundo, la 

asimilación consciente y creadora de los conocimientos geográficos, el desarrollo de las habilidades y las 

capacidades cognoscitivas. (Barraqué, G. 1991, p. 49).  

El método elaborado parte de las exigencias propias del Modelo del Profesional y del programa de la 

disciplina Geografía Regional, en los cuales se aspira formar un profesional capaz de analizar, explicar, 

establecer relaciones, interpretar y generalizar la integración que se manifiesta entre los componentes 

físico-geográficos y socioeconómico-geográficos a nivel regional, de modo que contribuya a la formación y 

fortalecimiento en los estudiantes de modos de actuación integradores. 

A partir de estos fundamentos, en una aproximación teórica se define el método de integración de componentes 

geográficos a nivel regional como un sistema de procedimientos que favorecen el desarrollo de las relaciones causales 
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entre componentes físico-geográficos y socioeconómicos, durante el estudio de continentes, regiones y países, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, de manera que contribuya a la formación de modos de 

actuación profesional integrador en el profesor de Geografía.(Figura 3). 

Este método dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y propicia las relaciones que se establecen entre los 

subsistemas, se desarrolla y se organiza en atención a las condiciones que la propia dinámica del proceso demanda, 

posee un aspecto externo y otro interno. El primero se reconoce en las actividades que desarrollan tanto el profesor de 

Geografía como los estudiantes, al interactuar a través de la orientación de las tareas docentes integradoras por el 

profesor y su solución, que conducen a la apropiación de la integración de componentes geográficos por los 

profesionales en formación. El segundo aspecto se revela en el desarrollo de los procesos intelectuales del estudiante 

durante la actividad, para alcanzar la apropiación de la integración de componentes geográficos, es decir de los 

contenidos de la Geografía Regional.  

Para Álvarez, C. (1999) el método posee cuatro dimensiones: instructiva, desarrolladora, educativa y 

administrativa. La instructiva se revela en el carácter objetivo del método, ya que se vincula a un objeto: la 

integración de componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, 

posee una estructura conformada por sistemas de procedimientos operacionalizados y se explican sus 

relaciones desde el sistema instrumental. (Álvarez, C. 1999. pp. 51-56). 

La dimensión desarrolladora se revela cuando el estudiante resuelve las tareas docentes integradoras que constituyen 

el núcleo del proceso y conforma paulatinamente las habilidades integradoras para alcanzar la apropiación de la 

integración de componentes geográficos a nivel regional, a través la aplicación del método.  

La dimensión educativa se dirige a la formación de valores y modos de actuación profesional, al estudiar las 

características físico-geográficas, socioeconómicas y ambientales a nivel regional. La dimensión administrativa 

se utiliza en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor, planifica, organiza, regula y 

controla su ejecución y desarrollo.  
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En correspondencia, los procedimientos propuestos tienen como objetivo guiar el accionar de profesores y estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con carácter planificado y organizado. Se propone un sistema de 

procedimientos, en el cual se conciben acciones para profesores y estudiantes con carácter integrador. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación del Subsistema concreción de la integración de componentes geográficos 

Los procedimientos que conforman el método de integración de componentes geográficos funcionan con carácter 

sistémico, es decir, estos se desarrollan con una secuencia ordenada y lógica 

Primer procedimiento: orientación de la integración de componentes geográficos a nivel regional 

La labor del profesor es preparar al hombre para la vida. El desarrollo de procesos integradores implica cambios, 

transformaciones del pensamiento y de los modos de actuación, exige desarrollar al estudiante y su preparación para 

alcanzar la reestructuración de sus formas de apropiación de los contenidos. El profesor juega un rol primordial para 

guiar al estudiante a un aprendizaje que provoque su desarrollo y esto lo logra con el proceso de la orientación. Se 

concibe la orientación que desarrolla el profesor como un proceso que debe garantizar la autoorientación del estudiante. 

Con la actividad orientadora se determina el contenido concreto de las acciones que debe ejecutar el sujeto para 

alcanzar el objetivo previsto y satisfacer su necesidad, la misma abarca desde la percepción hasta el pensamiento. La 

orientación para lograr la integración de componentes geográficos debe ayudar, guiar al estudiante para la ejecución 

de procesos integradores, partir del diagnóstico de sus potencialidades y necesidades. 

La integración de componentes geográficos a nivel regional se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la disciplina Geografía Regional. Como actividad cognoscitiva de los estudiantes está especialmente dirigida a la 
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asimilación de conocimientos y adquisición de hábitos y habilidades en el estudio de continentes y regiones; la misma 

correctamente estructurada, orientada y dirigida, produce el desarrollo del estudiante que la realiza. En ello radica un 

principio pedagógico fundamental: lograr una enseñanza que desarrolle.  

Para García, G. (2002) el valor fundamental de la orientación reside en que garantiza la comprensión por el estudiante 

de lo que va a hacer, antes de iniciar su ejecución. A medida que el mismo sabe, no solamente lo que va a hacer, el 

producto que va a obtener, sino también cómo ha de proceder, qué materiales e instrumentos va a utilizar y qué 

acciones debe hacer y el orden de su ejecución, para lograr la calidad de dicha ejecución y del producto que se 

obtenga. (p.102). En este sentido la orientación responde a los requisitos y exigencias necesarios y permite que en el 

estudiante se formen procedimientos generalizados para abordar la solución de tareas.  

El proceso de orientación que se concibe pretende guiar al estudiante para que sea capaz de explicar las relaciones 

causales que se manifiestan entre componentes geográficos a nivel regional. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

el profesor debe dirigir y orientar el aprendizaje del estudiante mediante una adecuada actividad y comunicación 

pedagógica, para facilitar la apropiación de la integración de componentes geográficos. Una adecuada orientación 

provocará la apropiación de contenidos a que se aspira y su integración 

Acciones a desarrollar por el profesor de Geografía para orientar a los estudiantes: 

• Analizar el Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía y seleccionar 

objetivos generales relacionados con la integración geográfica. 

• Analizar el programa de la disciplina Geografía Regional e identificar: objetivos, conocimientos, habilidades y 

valores relacionados con la integración geográfica a nivel regional. 

• Consultar bibliografías de Didáctica y de Metodología de la Geografía para seleccionar métodos de 

enseñanza novedosos que estimulen la actividad de los estudiantes y el aprendizaje desarrollador. 
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• Seleccionar medios de enseñanza necesarios para lograr la integración de componentes geográficos por los 

estudiantes: atlas geográficos, mapas murales temáticos, enciclopedias actualizadas, mapa-esquemas de 

continentes y regiones, perfiles geográficos, climogramas y pirámides de población. 

• Seleccionar las habilidades generales a desarrollar teniendo en cuenta los conceptos integradores y niveles 

de integración geográfica. 

• Seleccionar las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos para desarrollar la integración de 

componentes geográficos en cada uno de los conceptos integradores y niveles de integración geográfica. 

• Planificar consultas para atender diferencias individuales en los estudiantes. 

• Orientar a los estudiantes la elaboración de mapas conceptuales, esquemas y fichas de contenidos, para 

potenciar la apropiación de los contenidos geográficos integradores.    

• Elaborar tareas docentes integradoras en correspondencia con cada uno de los niveles de integración y los 

conceptos integradores propuestos en el primer subsistema; que se formule en estas el objetivo formativo, las 

orientaciones necesarias para la apropiación de los contenidos por los estudiantes. 

Acciones a desarrollar por los estudiantes: 

• Recibir las orientaciones del profesor. 

• Consultar la bibliografía básica y complementaria. 

• Asistir a consultas organizadas por el profesor. 

• Confeccionar mapa-esquemas, perfiles geográficos, climogramas y pirámides de población correspondientes 

a los continentes, regiones y países a estudiar. 

• Seleccionar los métodos de representación cartográfica a utilizar en la confección de mapa-esquemas, 

perfiles geográficos y otros gráficos al estudiar los componentes naturales y socioeconómicos en los continentes, 

regiones y países. 
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• Interpretar objetos, fenómenos y procesos geográficos mediante los métodos de representación cartográfica 

a utilizar en la confección de mapa-esquemas, perfiles geográficos y otros gráficos al estudiar los componentes 

naturales y socioeconómicos en los continentes, regiones y países. 

• Consultar el folleto relacionado con las TDI (Anexo en CD) para sistematizar las habilidades generales y de 

trabajo con los materiales cartográficos. 

Segundo procedimiento: apropiación de la integración de componentes geográficos a nivel regional 

En relación con la apropiación se asume la concepción expresada por García (2002), la misma debe ser 

comprendida como las formas más diversas y recursos a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en 

íntima interrelación con los demás (adultos y coetáneos que lo rodean) hace suyos los conocimientos, las 

técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que vive, así como los mecanismos a través de 

los cuales logra su autodesarrollo; es decir, convierte en cualidades personales la cultura que caracteriza la 

sociedad en que vive. (p.52). En este sentido es importante llamar la atención acerca del carácter activo que se 

refleja en este proceso donde el sujeto al apropiarse de la cultura también la construye, la enriquece y la 

transforma, lo que permite a su vez su propio desarrollo. 

Generalmente se observa una gran resistencia e inclusive rechazo a la aceptación de una categoría como la de 

apropiación, ligada a un proceso de trasmisión. En la base de ello quizás se encuentre su concepción o asociación a 

un reflejo pasivo, una copia de la realidad, lo cual no es realmente así. Apropiarse de la cultura, hacerla suya, 

presupone un proceso activo, un proceso constructivo que tiene sus particularidades y su resultado único e irrepetible 

para cada sujeto, que se constituye así en una personalidad. 

Para Bermúdez, (2002), el aprendizaje del ser humano es un proceso de apropiación de la experiencia histórico-

cultural y esa apropiación deviene en aprendizaje. Por otro lado, la apropiación de la experiencia histórico-cultural se 

produce mediante el proceso de aprendizaje, sea dirigido o espontáneo (Bermúdez, R. 2002 p. 25). En tal sentido, el 

proceso de apropiación es individual, específico y único para cada individuo, se produce en cada cual con 
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determinadas características propias, por lo que es necesario que la orientación que hace el profesor se convierta 

también en individual, de acuerdo a los requerimientos de cada estudiante. Esta apropiación cuando pasa a formar 

parte del mundo interno del estudiante, provoca transformaciones en su personalidad muy relacionadas con su historia 

anterior, presente y futura, con el medio en que se desenvuelve y su visión integral de los hechos, fenómenos y 

procesos con que se relaciona.  

Para Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2000) el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador ―constituye la vía 

mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, normas de relación emocional, de 

comportamiento y valores, legados por la humanidad, que se expresan en el contenido de enseñanza, en 

estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes‖ 

(Silvestre, M., Zilberstein, J, 2000, p. 25)  

La apropiación, la formación y la reestructuración de los conocimientos de los estudiantes acerca de los 

componentes geográficos, que se desarrollan en la disciplina Geografía Regional, tienen lugar, de manera 

intencionada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La apropiación de los mismos a través de los procesos 

cognoscitivos va acompañada de respuestas afectivas, motivacionales y volitivas que conforman el sentido 

personal; es decir, el sentido que tiene para los estudiantes lo que perciben y lo que piensan, a partir del 

significado que poseen los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad. 

La apropiación de la integración de los componentes geográficos como proceso, desarrollado por los 

estudiantes, se evidencia cuando estos demuestran una total asimilación de conocimientos, habilidades y 

muestran modos de actuación profesional en correspondencia con las relaciones causales que se establecen 

entre la naturaleza y la sociedad en una región geográfica determinada; apropiación que tiene como base 

esencial conocimientos, habilidades y valores desarrollados por disciplinas precedentes como la Geografía Física 

General, la Geografía Socioeconómica y la Cartografía, cuya orientación previa desarrollada por el profesor 

están íntimamente relacionadas y guiadas por un objetivo común. 



 

80 

 

La apropiación de los contenidos transcurre en varios momentos: orientación del objetivo de la clase por el profesor, 

búsqueda de información previa por los estudiantes en diferentes fuentes, desarrollo del trabajo independiente 

orientado, desarrollo de clases prácticas y seminarios, a través de las tareas docentes integradoras propuestas por el 

profesor. La apropiación de la integración geográfica por los estudiantes se produce cuando estos demuestran haber 

adquirido las habilidades intelectuales y las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos a través de las 

cuales demuestran ser capaces de exponer las relaciones causales entre componentes geográficos e integrarlos al 

estudiar un continente, una región o un país. 

De lo expresado se desprende la estrecha interrelación entre las categorías analizadas que, guiadas por un objetivo 

común, hacen posible la valoración integral y la funcionalidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Cuando se dinamiza la relación entre estas categorías con la aplicación de un método para la integración de 

componentes geográficos, a partir de un sistema de contenidos propios de la Geografía Regional, se alcanza como 

resultado el desarrollo de un pensamiento causal e integrador y de modos de actuación profesional en los estudiantes, 

que se preparan para enseñar Geografía. 

Acciones a desarrollar por el profesor: 

• Seleccionar la bibliografía básica y complementaria acerca del contenido a estudiar, así como atlas geográficos, 

mapas temáticos a través de los cuales los estudiantes desarrollan las habilidades integradoras. 

• Seleccionar junto con los estudiantes la línea base para confeccionar el perfil geográfico en cada continente a 

estudiar. 

• Seleccionar el contenido sobre el cual los estudiantes van a confeccionar las fichas en correspondencia con 

cada concepto integrador y tener en cuenta la relación causal. 

• Planificar las actividades a desarrollar por los estudiantes en las TDI, siguiendo un orden gradual de 

complejidad en las habilidades generales, de trabajo con los materiales cartográficos y de integración geográfica. 

Acciones a desarrollar por los estudiantes:  
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• Consultar la bibliografía básica y complementaria acerca del contenido a estudiar, así como atlas 

geográficos actualizados. 

• Consultar bibliografías especializadas al estudiar cada uno de los componentes geográficos, así como 

enciclopedias actualizadas y la información publicada en Internet. 

• Seleccionar los mapas temáticos relacionados con cada uno de los componentes geográficos en los 

continentes, regiones geográficas y países seleccionados. 

• Confeccionar mapa-esquemas con los requerimientos cartográficos: escala, red de coordenadas geográficas, 

círculos especiales y métodos de representación cartográfica. 

• Identificar en los mapas temáticos los elementos que conforman la relación causal correspondiente al 

concepto integrador, en la región geográfica a estudiar.  

• Caracterizar a través de la lectura simple de mapas la relación causal correspondiente al concepto integrador 

en la región geográfica a estudiar.  

• Comparar en diferentes espacios geográficos del continente o región que se estudia, la relación causal 

correspondiente a cada concepto integrador a través de mapas temáticos y llegar a conclusiones 

• Explicar las relaciones causales correspondientes al concepto integrador a través de la lectura compleja de 

mapas y de perfiles geográficos. 

• Argumentar juicios afirmativos correspondientes a las relaciones causales en cada uno de los conceptos 

integradores, en un continente o región geográfica objeto de estudio, a través de la lectura compleja de mapas y 

de perfiles geográficos complejos. 

• Generalizar los elementos que conforman la relación causal de cada concepto integrador y proponer 

regularidades geográficas que se manifiestan en los continentes y regiones estudiadas, a partir de la 

interpretación de los mapas-esquemas y perfiles elaborados. 

• Confeccionar perfiles geográficos, climogramas, pirámides de población y otros gráficos, al estudiar los 
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componentes geográficos correspondientes.  

• Elaborar resúmenes con la información correspondiente a cada componente geográfico, nivel de integración 

en las unidades ambientales determinadas. 

De la interacción de los subsistemas que conforman el modelo emerge como cualidad de orden superior un 

modo de actuación profesional integrador, que se concreta a partir de la red de relaciones de interdependencia y 

complementación que se establece entre el subsistema proyección de la integración geográfica a nivel regional y 

el subsistema de concreción de la integración geográfica. (Figura 4).. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Representación gráfica del modelo de integración de componentes geográficos en el proceso de 
formación inicial del profesor de Geografía 
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entre los componentes de cada uno de los subsistemas se establece una red de relaciones, que devela la nueva 

cualidad con características propias para la integración, lo cual le proporciona la sinergia al sistema 

El método de integración geográfica con sus procedimientos ofrecen los fundamentos metodológicos 

necesarios para desarrollar la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

2.3. Metodología para la integración de componentes geográficos a nivel regional, en el proceso de 

formación del profesor de Geografía 

En este epígrafe se expone una Metodología que permite la implementación práctica del Modelo de integración de 

componentes geográficos a nivel regional, dirigida a la preparación del profesor de Geografía, para la concreción de 

un modo de actuación profesional integrador en la formación del profesional. 

El término metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (―más allá‖), 

odòs (―camino‖) y logos (―estudio‖). El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Las etapas no implican una estricta sucesión de pasos. Se 

desarrollan de manera integrada. Son el resultado del proceso de planeación, pero a su vez, es la base para 

una correcta organización, dirección, control y evaluación de un proceso. 

Se tomaron como referentes los trabajos publicados por De Armas, N. (2003); López, F. (2005); Acosta. G. 

(2007); Martínez, S. (2011); Chacón, D. (2013); López, F. (2013); Tamayo, R. (2013), en sus múltiples propuestas 

de Metodologías, métodos, procedimientos y etapas.  

De Armas, (2011) considera que la metodología, vista en un plano particular incluye el conjunto de métodos, 

procedimientos y técnicas que responden a una o varias ciencias en relación con sus características y su 

objeto de estudio. En el plano más específico significa un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que 

regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestros 

modos de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos. Una metodología es un tipo de 
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resultado científico que tiene entre sus rasgos fundamentales, los siguientes: (De Armas, R. N. & Valle. L. A. 

2011 p.41). 

• Responde a un objetivo de la teoría y la práctica educacional.  

• Se sustenta en un cuerpo teórico (marco categorial, principios, premisas).  

• Es un proceso conformado por etapas y procedimientos, que ordenadas de manera particular permite el 

logro del objetivo propuesto.  

• Tiene un carácter flexible, aunque responde a un ordenamiento lógico.  

La metodología propuesta comprende etapas, requerimientos, técnicas y acciones que permiten el 

cumplimiento del objetivo planificado, el cual demuestra qué hacer en cada una de ellas en las que transcurre 

la integración de componentes a nivel regional.  

Requerimiento: es la acción de requerir u ordenar. Como recurso didáctico representa la orden que 

ofrece el profesor a los estudiantes, para que estos obtengan la información necesaria relacionada con la 

integración geográfica a nivel regional. 

Técnicas: constituyen el conjunto de mecanismos o instrumentos relacionados con la integración de componentes 

geográficos, mediante los cuales se materializan las acciones prácticas. 

Acciones: constituye el efecto de hacer, es decir, la actividad que desarrollan el profesor y los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para cumplir los objetivos propuestos, relacionados con la integración geográfica 

a nivel regional. 

Por todo lo antes expresado, la metodología que se propone como aporte práctico de la investigación, y como 

continuidad a la lógica seguida en la modelación teórica, constituye una secuencia integrada de etapas, 

requerimientos, técnicas y acciones, que tiene como objetivo favorecer la orientación y preparación del profesor de 

Geografía para lograr que sus estudiantes integren componentes geográficos en el estudio de continentes, regiones 

y países. 
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Para De Armas, N. y Valle, A. (2011) en el caso específico de la Pedagogía, la metodología como un resultado 

científico puede ser usada con los propósitos siguientes: (p.41): 

• Acceder al conocimiento de la educación en sus diferentes niveles de concreción como objeto de la ciencia 

pedagógica. 

• Dirigir el proceso de apropiación por el educando de los contenidos de la educación. 

• Dirigir el proceso de autoeducación del educando. 

• Orientar la realización de actividades de la práctica educativa. 

En la metodología que se presenta se cumplen los cuatro propósitos planteados por De Armas, ya que la 

misma se dirige a la formación de conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación en el profesional 

que se prepara para enseñar Geografía en la Educación Media y Media Superior. 

La metodología elaborada se caracteriza por:  

• Ser orientadora, pues la misma ofrece una vía, una guía para la acción, la asimilación de conocimientos y las 

habilidades que permiten establecer relaciones causales entre componentes geográficos.  

• Ser desarrolladora, pues contribuye a preparar al profesional que enseña Geografía a trabajar con los materiales 

cartográficos como fuentes de conocimientos y desarrollar habilidades geográficas y modos de actuación 

profesional.  

• Tener un carácter transformador, pues se concibe como una vía para la apropiación del contenido 

intradisciplinar.  

• Ser flexible, ya que se puede aplicar al estudio de todos los continentes, regiones y países, así como en la 

enseñanza de la Geografía de Cuba. Es aplicable tanto en la formación del profesional que enseña Geografía, 

como en la enseñanza de la Geografía en octavo y onceno grado. 

A partir de estos argumentos se elabora una metodología que favorece la preparación científico-metodológica de los 

profesores de Geografía, en función de las exigencias del aprendizaje que se aspira lograr en los estudiantes, 
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desde los fundamentos del Modelo del profesional en la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía. 

(Figura 5). 

Para elaborar la metodología se parte de los siguientes aspectos:  

• Estudio y análisis de las metodologías existentes para determinar la posibilidad de asumirlas , a partir de 

sus potencialidades o carencias.  

• Diseño de la metodología para la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

• Valoración por los especialistas de la factibilidad de su aplicación práctica, mediante la determinación de 

las insuficiencias o limitaciones señaladas.  

Primera Etapa: preparación intradisciplinar del profesor de Geografía 

Con esta etapa se prioriza la preparación del profesor de Geografía para concebir la integración de componentes, 

mediante el trabajo con los materiales cartográficos dentro de la disciplina. Se tienen en cuenta los conocimientos y 

las habilidades adquiridas por los estudiantes en años y disciplinas precedentes, las cuales se sistematizan y se 

aplican en la disciplina Geografía Regional. Resulta indispensable para la preparación intradisciplinar del profesor, el 

desarrollo de requerimientos, técnicas y acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Metodología para la integración de componentes geográficos a nivel regional  
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Requerimientos: revisar los documentos normativos (modelo del profesional en la carrera Licenciatura en 

Educación, Biología-Geografía y del programa de la disciplina Geografía Regional) para seleccionar los 

objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza y formas de evaluación relacionados con la integración 

geográfica. 

Técnicas: revisión de atlas geográficos, mapas temáticos, climogramas y gráficos, que permitan dirigir el trabajo 

con materiales cartográficos para que los estudiantes desarrollen la integración de componentes geográficos.   

Acciones:  

1. Diseñar y planificar las tareas docentes integradoras (TDI) para que los estudiantes obtengan los contenidos 

integradores, con diferentes grados de complejidad, desde lo más simple a lo más complejo.  

Para poner en práctica esta acción, el profesor de Geografía debe: 

• Partir del análisis de los objetivos del modelo del profesional, año académico, disciplina, asignatura y tema, 

siguiendo un enfoque sistémico y secuencia lógica en su derivación gradual hasta la clase. 

• Prever qué, cómo y para qué se emplea determinadas procedimien tos relacionados con los niveles 

de integración. 

• Hacer corresponder las habilidades propias de cada concepto integrador, con el nivel de integración que 

se pretende alcanzar por los estudiantes y que los conduzca al desarrollo del pensamiento causal, como logro 

de una integración consciente entre los componentes geográficos. 

• Desarrollarse a partir de un conjunto de actividades elaboradas para cada concepto integrador y tener en 

cuenta las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos. 

• Tener en cuenta la disponibilidad de medios de enseñanza como mapas temáticos correspondiente a cada 

continente y región geográfica, atlas geográficos, Wikipedia, artículos publicados en Internet relacionados  con 

los conceptos integradores. 
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2. Seleccionar en el programa de la disciplina Geografía Regional los conocimientos relacionados con la 

integración de componentes geográficos a nivel regional: 

• Características físico-geográficas del continente y su relación con los recursos naturales.  

•  Características económico-sociales: Población, sociedad y actividades económicas.  

• Estudio del medio ambiente en las regiones geográficas. 

3. Seleccionar en el programa de la disciplina Geografía Regional las habilidades relacionados con la 

integración geográfica a nivel regional: 

• Habilidades de trabajo con materiales cartográficos. 

• Establecimiento de relaciones causales y regularidades geográficas mediante el trabajo con materiales 

cartográficos. 

4. Seleccionar en el programa de la disciplina Geografía Regional los valores relacionados con la integración 

geográfica a nivel regional; según la propuesta de la Unión Geográfica Internacional (Lucerna, 2007). 

5. Seleccionar los métodos de enseñanza para la integración de componentes geográficos. 

Para ello se sugiere utilizar los siguientes métodos:  

• Por la interrelación profesor-alumno (L. Klingberg): trabajo independiente y elaboración conjunta. 

• Según las características de la enseñanza problémica (M. Martínez Llantada): búsqueda parcial . 

• Por el carácter de la actividad cognoscitiva (Lerner): productivo. 

• Por el modo mediante el cual el profesor, vinculado con los alumnos realizan actividades (acciones y 

operaciones) teóricas y prácticas (Barraqué, G): según el grado de independencia cognoscitiva (búsqueda parcial e 

investigación).  

• Por el desarrollo cognoscitivo e independiente de los estudiantes (Pérez, M.): productivo, enseñanza 

problémica (situación problémica, tarea problémica).    
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6. Seleccionar los medios de enseñanza a utilizar, en correspondencia con los métodos, objetivos y contenidos 

de aprendizaje. 

7. Seleccionar las formas de organización docente: se sugieren las clases prácticas, teórico-prácticas y 

seminarios, además de las conferencias.  

Segunda Etapa. Ejecución de la integración de componentes geográficos a través de las tareas docentes 

integradoras  

Las tareas docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, desempeñan 

un rol fundamental, al concretar la actividad del estudiante tanto en el plano externo como interno, a través de los 

diferentes eslabones de dicho proceso. En este sentido, se considera la tarea docente como el eslabón básico del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional mediando la actividad del profesor y de los 

estudiantes, en el afán por lograr la integración de los componentes geográficos.  

Para Kuznetsova N.E. (1984) citada por Concepción G.R. (1989 p. 40) la tarea docente "es el eslabón que une 

la actividad del profesor y el alumno", mientras que para Concepción G.R. (1989. p. 47) constituye el medio 

para la dirección del proceso y procedimiento de la actividad para el profesor; y como medio para dominar los 

conocimientos y las habilidades para el alumno. 

En el orden psicológico las tareas cognoscitivas representan el contenido interno, expresadas en la función del 

desarrollo intelectual que alcanzan los estudiantes en el proceso de asimilación de los conocimientos y la 

manifestación externa la tarea docente (Pidtkasisti 1986.p.122). La asimilación de los procedimientos de la actividad 

mental, es posible sólo en el proceso de la actividad intelectual independiente, encaminada a la asimilación del 

propio sistema de conocimientos, en el cual juegan un papel fundamental las tareas docentes. 

A decir de la pedagoga costarricense Conteras Montes de Oca, "la tarea docente está de finida por los 

propósitos que se persiguen con la interacción profesor-alumno y por las características particulares que 

dicha interacción adquiere, en términos del papel que se asigna a los participantes; profesor y alumnos, 
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en el logro de la meta u objetivo, así como de los contenidos e instrumentos que intervienen en dicha 

interacción" (Contreras, 1995 b. p. 1). 

Las tareas docentes que se deben proponer a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Geografía Regional deben promover el desarrollo del pensamiento, las habilidades y los valores y 

propiciar de esta manera un proceso desarrollador. Esta concepción del proceso se asume en la investigación 

y se fundamenta desde la Teoría Histórico Cultural de Vigotsky y perfeccionado por sus seguidores que 

proponen alternativas que hacen énfasis en la necesidad de la interacción social y de lo biológico en las 

funciones psicológicas superiores en el aprendizaje de los conceptos, desde la perspectiva didáctica de Zona 

de Desarrollo Próximo, eje de la relación dialéctica entre aprendizaje y desarrollo. 

El profesor de Geografía debe tener en cuenta que las tareas docentes integradoras constituyen actividades 

docentes que con dimensión integradora, en su solución tienen en cuenta la sistematización y aplicación de los 

conocimientos precedentes entre los que se manifiesta la relación causal, el desarrollo de habilidades 

generales y de trabajo con los materiales cartográficos. 

Las tareas docente integradoras se caracterizan por ser: 

• Contextualizadas: deben diseñarse relacionando a los futuros profesionales con los problemas de su profesión. 

• Flexibles: suficientemente entendida esta flexibilidad como la capacidad de admitir modificaciones, cambios 

según la necesidad. 

• Motivadoras: que motiven a los estudiantes, que despierten el interés por los problemas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a la vez que propicien la reflexión, el debate, y la toma de decisiones. 

• Desarrolladoras: al posibilitar el desarrollo de habilidades profesionales y modos de actuación. 

Sus principales funciones son: 

• Lograr un alto nivel de integración intra e intercomponentes físico-geográficos y socioeconómicos. 

• Promover el desarrollo del pensamiento activo, independiente y creador en los estudiantes.  



 

91 

 

• Permitir la atención de lo individual y lo colectivo en el grupo de estudiantes durante la ejecución de las 

actividades que desarrollan estos. 

• Contribuir al fortalecimiento de valores en los estudiantes. 

• Contribuir al desarrollo de una cultura geográfica en los estudiantes. 

Requerimiento: desarrollar las Tareas Docentes Integradoras (TDI) en América del Norte, del cual forma parte la 

región geográfica América Anglosajona (a partir de las propuestas de Geografía Física de los Continentes. T.V. 

Vlasova, Geografía Regional S. L. (Colectivo de Autores 2004) y Geografía Universal (Universidad para Todos del 

año 2000) para aplicar los contenidos integradores y los niveles de integración, así como los procedimientos que 

conforman el método de integración geográfica a nivel regional. 

Técnica: aplicar las tareas docentes integradoras propuestas en el folleto. (Anexo en CD) 

Acciones:  

1. El profesor debe orientar a los estudiantes desarrollar las TDI propuestas en el folleto (Anexo en CD). 

2. Los estudiantes deben desarrollar las TDI propuestas en el folleto para apropiarse de los contenidos 

integradores. 

Tercera Etapa: Evaluación de la integración de componentes geográficos. A través de esta etapa, de sus 

requerimientos, técnicas y acciones se pueden constatar los resultados que se obtienen durante la aplicación del 

método de integración de componentes geográficos a nivel regional. En esta se concreta lo indispensable a 

desarrollar por el profesor para valorar las acciones realizadas por los estudiantes en cada una de las TDI, donde es 

importante tener en cuenta el análisis y la reflexión que tiene el profesor del desarrollo de la integración de 

componentes geográficos a través del trabajo con los materiales cartográficos por los estudiantes. 

La evaluación del aprendizaje se concibe como proceso que compulsa el desarrollo de la personalidad hacia 

estadios superiores, y requiere el diseño y aplicación de estrategias por los profesores para estimular el 
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activismo del estudiante, lo que implica aparejado a esto el diseño y aplicación de estrategias evaluativas que 

ofrezcan evidencias del desarrollo alcanzado. 

La evaluación, a criterios de Silvestre, M. y Zilberstein (2002), es el proceso para comprobar y valorar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y la dirección didáctica de la enseñanza y el aprendiza je en sus 

momentos de orientación y ejecución. Se deberán propiciar actividades que estimulen la autoevaluación por 

los estudiantes, así como las acciones de control y valoración del trabajo de los otros. (p. 45).  

González, M., (2000) concibe la evaluación como la actividad cuyo objetivo es la valoración del proceso y 

resultados del aprendizaje de los estudiantes, a los efectos fundamentales de orientar y regular la enseñanza 

para el logro de las finalidades de la formación (González, M., 2000. p. 22).  

López, F. (2005.) la considera como ―…un proceso, mediante el cual, a partir de criterios previamente 

establecidos, determinados por la contextualización e interiorización de los objetivos por evaluados y 

evaluadores, se obtienen informaciones variadas que permiten emitir un juicio de valor integral sobre el 

desarrollo individual y grupal alcanzado, lo que facilita la adopción de decisiones reguladoras en un 

proceso comunicativo que incluye la autoevaluación y la coevaluación y contribuye a la auto 

determinación de la personalidad‖. (p. 26). 

La autoevaluación, a criterios de Pérez, C. et al (2003), permite al alumno comparar el estado actual del 

desarrollo alcanzado, con otras etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con los 

objetivos, el contenido y los métodos a dominar, reconociéndosele como mecanismo de autoeducación, 

expresión de la independencia cognoscitiva y base de la autorregulación.  

Los profesores tienen la responsabilidad de prepararse y preparar a sus estudiantes en el desarrollo de la 

autoevaluación, pues resulta indispensable que promuevan en ellos la necesidad de asumir la misma como 

parte de su formación integral para poder evaluar sus aprendizajes y su desempeño profesional . 
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La etapa evaluación de la apropiación de la integración de componentes geográficos por los estudiantes se 

corresponde con los componentes del subsistema concreción metodológica de la integración de componentes 

geográficos. En este se revelan las transformaciones que ocurren en los profesionales en su formación, a 

partir del desarrollo de la TDI, de la apropiación por estos de los conocimientos y habilidades relacionadas con 

la integración de componentes en el estudio de los continentes, regiones y países.  

Requerimiento: revelar las transformaciones que ocurren en los profesionales en formación, a partir del desarrollo de 

las TDI propuestas; de la apropiación por estos de los conocimientos, habilidades y valores relacionados con la 

integración de componentes geográficos en el estudio de los continentes, regiones y paisajes.  

Técnica: evaluar la preparación y la participación de los estudiantes en cada una de las TDI desarrolladas, así 

como en las evaluaciones parciales y finales.   

Acciones:  

1. Determinar los indicadores de integración de componentes geográficos a nivel regional los cuales deben 

tener un grado ascendente de complejidad en función de las habilidades que se desarrollan: generales, 

específicas e integradoras. 

En la evaluación de la integración de componentes a nivel regional el profesor; así como en la autoevaluación y en 

la coevaluación por los estudiantes, debe tenerse en cuenta el nivel de desarrollo de estos en las siguientes 

habilidades generales y de trabajo con los materiales cartográficos:  

• Identificar en los mapas temáticos los elementos que conforman la relación causal correspondiente al 

concepto integrador en la región geográfica a estudiar.  

• Caracterizar a través de la lectura simple de mapas la relación causal correspondiente al concepto integrador 

en la región geográfica a estudiar.  

• Comparar en diferentes espacios geográficos del continente o región que se estudia, la relación causal 

correspondiente a cada concepto integrador a través de mapas temáticos y llegar a conclusiones  
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• Explicar las relaciones causales correspondientes al concepto integrador a través de la lectura compleja de 

mapas y de perfiles geográficos complejos. 

• Argumentar juicios afirmativos correspondientes a las relaciones causales en cada uno de los conceptos 

integradores, en un continente o región geográfica objeto de estudio a través de la lectura compleja de mapas 

y de perfiles geográficos complejos. 

• Elaborar mapa-esquemas de continentes y regiones geográficas con sus requerimientos cartográficos (red de 

coordenadas geográficas, escala, leyenda y métodos de representación cartográfica). 

• Determinar relaciones causales a través de perfiles geográficos complejos y mapa-esquemas de paisajes 

físico-geográficos regionales en el continente que se estudia. 

• Interpretar la relación causal: densidad de población, condiciones naturales (relieve-clima-suelos-

vegetación), recursos naturales, actividades económicas, problemas ambientales en regiones geográficas a 

estudiar. a través del perfil geográfico complejo y la comparación de mapas temáticos. 

• Generalizar los elementos que conforman la relación causal de cada concepto integrador y determinar las 

regularidades geográficas que se manifiestan en los continentes y regiones estudiadas, tomando como base 

la lectura compleja, la interpretación y comparación de mapas temáticos, gráficos y perfiles.  

La metodología propuesta tiene como sustento teórico al modelo de integración de componentes geográficos; 

entre estos existe una relación muy estrecha. El modelo aporta los objetivos para la integración, los contenidos 

integradores (conceptos integradores, habilidades y valores ambientales), niveles de integración y un método 

con sus procedimientos: orientación y apropiación. La metodología con sus etapas, permite la aplicación 

práctica del modelo, específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional.(figura 6) 
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Figura 6. Articulación del Modelo de integración geográfica con la Metodología propuesta  

Conclusiones del capítulo II 

• El diagnóstico del proceso de formación inicial del profesor de Geografía, reveló limitaciones en su 

preparación para el desarrollo de la integración de componentes geográficos, durante el estudio de los 

continentes, regiones y países. Ello reafirmó la necesidad de elaborar un modelo contentivo de un 

método y una metodología para la integración de componentes geográficos, que favorezcan la 

formación de un modo de actuación profesional integrador en los estudiantes, al desarrollar el estudio 

de las regiones geográficas.  

• Deducciones realizadas a partir de los datos obtenidos por el investigador, permitieron determinar una 

vía para solucionar las limitaciones detectadas en la didáctica de la Geografía, consistente en una 

metodología, sustentada en un modelo de integración de componentes geográficos, a partir del 

establecimiento de un método con sus procedimientos para el estudio de continentes, regiones y países. 

• En el modelo se concreta el establecimiento de relaciones entre el subsistema proyección de la 

integración de componentes geográficos, en el cual se proponen objetivos, contenidos: conceptos 

integradores:, habilidades integradoras y valores ambientales; así como los niveles de integración y el 
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subsistema de concreción de la integración, en el cual se propone el método de integración de 

componentes geográficos, y sus procedimientos.  

• El método de integración de componentes geográficos y sus procedimientos, favorecen la formación del 

pensamiento causal y de un modo de actuación profesional integrador en los estudiantes, manifestado a 

través de la apropiación de conocimientos geográficos, de habilidades generales, de trabajo con los 

materiales cartográficos y la formación de valores ambientales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO Y LA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN 

DE COMPONENTES GEOGRÁFICOS, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESOR DE 

GEOGRAFÍA 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO Y LA METODOLOGÍA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE COMPONENTES GEOGRÁFICOS, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESOR 

DE GEOGRAFÍA 

En este capítulo se realiza una valoración de la aplicación práctica de la metodología para la 

integración de componentes geográficos sustentada en un modelo, mediante la utilización de métodos 

como: el criterio de especialistas, talleres de socialización y los sistemas flexibles, apoyado mediante 

el empleo de un diseño longitudinal panel, para explorar los resultados de la propuesta en el proceso 

de formación del profesor de Geografía.  

A continuación se explican los resultados obtenidos por el investigador, a partir del estudio inicial del 

problema; la determinación de carencias teóricas en la formación inicial de profesores de Geografía, para 

desarrollar la integración de componentes geográficos a nivel regional en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía; la elaboración del modelo contentivo del método de integración de 

componentes y una metodología para su implementación en la práctica. 

3.1. Resultados de la aplicación de los métodos criterio de especialistas y los talleres de socialización, 

para valorar la pertinencia del modelo de integración de componentes geográficos y la factibilidad de la 

metodología 

La aplicación del método criterio de especialistas y los talleres de socialización permitieron buscar consenso 

con respecto a la pertinencia del modelo de integración de componentes geográficos a nivel regional y la 

factibilidad de aplicación práctica de la metodología propuesta. 
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En la presente investigación se considera pertinente, según es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad, referenciado 

por Hernández (2012), lo relacionado con las necesidades de la sociedad, a partir del análisis de si lo que 

se enseña produce las competencias para garantizar el crecimiento y la formación del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía y de si sirve para distinguir lo que se hace con lo que 

existe. Para este propio autor la factibilidad se concibe como ―(…) la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados donde se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para su concreción en la práctica. 

La selección de los especialistas se realiza a partir del reconocimiento social de docentes e investigadores y el grado 

de especialización alcanzado por estos, tanto en la temática que se investiga, como en la enseñanza de la Geografía 

Física, Regional y de Cuba, así como de Ciencias Naturales en la formación del profesional que enseña Geografía en 

diferentes niveles y carreras. Para la valoración cualitativa de los resultados fue aplicada una encuesta a especialistas, 

con la finalidad de obtener con rigor los criterios necesarios acerca del modelo y de la metodología como forma de 

implementación en la práctica educativa.  

Para realizar esta valoración se seleccionaron 16 especialistas a los que se le entregó un resumen del modelo de 

integración de componentes geográficos a nivel regional, la metodología elaborada y la propuesta de tareas docentes 

integradoras. Se consideró que los mismos tuvieran relación directa con el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía Regional, en las carreras donde se forma el profesor de Geografía, que hayan realizado 

investigaciones afines al tema que se investiga y que por su experiencia profesional tengan conocimientos sobre el 

mismo. A partir de la valoración de los instrumentos aplicados se obtuvieron los siguientes resultados:  

• El 100% de los docentes (Anexo11) posee experiencia profesional vinculada con la temática objeto de 

estudio, particularmente en relación con la enseñanza de la disciplina donde se estudian los continentes y las 

regiones geográficas del planeta, en el proceso de formación del profesor de Geografía, así como en la tutoría de 

tesis afines con la que se investiga. 
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• El 43,75% expresan tener un conocimiento alto sobre el tema, mientras que el 56,25%, plantean tener un 

conocimiento muy alto sobre la temática objeto de análisis (Anexo11). Lo expuesto anteriormente permite 

considerar como satisfactoria la selección de los especialistas para emitir sus criterios en relación con la 

pertinencia de la propuesta para su generalización en el proceso de formación de profesores de Geografía. 

• El 37,5% de los especialistas son Doctores en Ciencias Pedagógicas y el 62,5 % Máster en Ciencias de 

la Educación.  

• El 100% poseen categoría docente principal, imparten o han impartido docencia en la Educación Superior, en 

su mayoría en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Geografía (Planes de Estudio C y D) o en las 

Sedes Universitarias. 

Para evaluar el nivel de conocimiento se propuso una escala del uno al cinco, donde el uno constituye el de más bajo 

valor y el cinco el más alto. De manera similar para los aspectos constitutivos de la metodología, se formularon 

interrogantes para constatar los criterios acerca de su factibilidad. (Anexo 11)  

Para la interpretación y valoración del modelo y la metodología para la integración de componentes 

geográficos, por los especialistas, se empleó un enfoque cualitativo donde:  

1. Se elaboró un documento contentivo del modelo y la metodología para la integración de componentes 

geográficos a nivel regional en el proceso de formación del profesor de Geografía.  

2.  Se elaboró una guía para el análisis del documento entregado. (Anexo 11 A) 

3. Se entregó el documento y la guía a los especialistas que forman parte de la muestra para su análisis 

individual y grupal.  

Resultados del criterio de los especialistas y los talleres de socialización: 

Para valorar los resultados se tuvieron en cuenta los criterios de los especialistas y los talleres de 

socialización, para los cuales se tomaron los criterios de algunos autores como García (2004), Díaz (2007), 
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San Juan (2010) y Batista (2013), que en el ámbito de las investigaciones pedagógicas han realizado 

contribuciones importantes para el debate con los participantes.  

Para estos autores, los talleres son considerados actividades donde se realiza una orientación intencionada 

hacia un objetivo específico que dirige un especialista en función del logro de un resultado determinado, 

para realizar una integración de las aportaciones ofrecidas por los miembros del grupo de forma lógica, 

socializados y consensuados de manera conjunta.  

En la literatura consultada aparecen diferentes denominaciones acerca de los talleres. Hernández (2004) lo concibe 

como talleres de profundidad; Arranz (2009) lo identifica como talleres de trabajo en grupo, Ibáñez (2009) lo denomina 

grupo de discusión, Padrón y Fernández (2011) lo identifican como talleres de reflexión. Por su parte, Batista (2013), 

distingue los talleres de socialización como actividades científico-metodológicas que posibilitan el debate colectivo, a 

través de un enfoque socioafectivo, que facilita la demostración, anticipar resultados, aclarar ideas, manejar conflictos, 

tolerar divergencias y respetar opiniones.  

Basado en estos criterios los talleres de socialización realizados en esta investigación, constituyeron un espacio para 

el debate entre profesores, especialistas y estudiantes, a través de un enfoque profesional y socializador, lo cual 

propició que los especialistas accedieran a los aspectos teóricos y metodológicos de la integración de componentes 

geográficos a nivel regional en el proceso de formación del profesor de Geografía.  

Resultados del Taller No.1: Valoración de la Metodología para la integración de componentes geográficos a 

nivel regional en el proceso de formación del profesor de Geografía, con la participación de 16 especialistas. 

(Primera propuesta) (Anexo 12) 

En este taller se realizó una presentación por parte del aspirante a modo de preparación, donde se expusieron 

las principales ideas de la modelación basada en una metodología para la integración de componentes 

geográficos a nivel regional, contentiva de un método con sus procedimientos, a partir utilizar la socialización 

como herramienta fundamental de trabajo investigativo. Esto permitió un mayor nivel de interactividad y 
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enriquecimiento interpretativo desde la comunicación grupal. Se realizaron preguntas lo que propició el 

intercambio y los criterios valorativos acerca de los principales logros y debilidades de los aportes obtenidos 

hasta este momento, así como las sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de la propuesta. 

Los resultados alcanzados se expresan a manera de síntesis en las siguientes valoraciones:  

• Por el alcance que adquiere la dinámica del proceso modelado en la propuesta, se advierte un alcance 

teórico superior a la metodología. Se revelan elementos que se corresponden con un modelo. 

• Se recomienda que el aporte teórico sea un modelo y el aporte práctico una metodología que tenga por 

sustento dicho modelo.  

• Se debe pensar en la denominación del primer subsistema, no puede denominarse como la metodología, o 

en el caso que sea un modelo, no se debe denominar igual que este, porque las partes no pueden denominarse 

como el todo. 

• La representación del primer subsistema en el esquema no revela la lógica que está en el texto. 

• En el primer subsistema hay que buscar un nexo entre los conceptos integradores y las habilidades 

integradoras.  

• Se deben argumentar más los niveles de integración geográfica. 

• Se recomienda revisar el nombre de los procedimientos del método, no pueden denominarse igual que los 

componentes del primer subsistema. 

• Se hace necesario revisar el contenido, pues si al final resulta una metodología, lo metodológico no puede 

constituir un subsistema, sino el todo. 

• Es preciso revisar la concepción del método, porque supuestamente los procedimientos son parte de este y 

queda como si fueran dos aspectos diferentes. 

• Se recomienda reelaborar el método de integración y los procedimientos que lo conforman. 
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A partir de las valoraciones y recomendaciones realizadas por los especialistas, se consideró oportuno modificar 

la modelación de una metodología y ajustarla a un modelo de integración, prestándole la debida atención a las 

sugerencias realizadas.  

Resultados del Taller No. 2. Valoración de la metodología, sustentada en un modelo de integración de 

componentes geográficos a nivel regional en el proceso de formación del profesor de Geografía, con la 

participación de 14 especialistas. (Anexo 13) 

En este taller se presenta el modelo de integración de componentes geográficos, con su fundamento, estructura, 

relaciones y funciones como aporte teórico, así como la metodología como salida práctica del modelo, a partir de 

las observaciones y sugerencias aportadas por los especialistas en el primer taller. Esto permitió el 

perfeccionamiento y enriquecimiento de la investigación en el orden teórico y práctico, que da respuesta al 

problema científico, al objetivo y a la idea a defender. Las principales sugerencias y recomendaciones se 

expresan a continuación:  

• Los especialistas participantes en este segundo taller acordaron que la propuesta presentada es pertinente a 

los fines que se propone. En tal sentido, emitieron juicios positivos acerca de la estructura del modelo y de su 

salida a través de la metodología y las tareas docentes integradoras.  

• A partir de la socialización realizada se considera que el modelo resulta novedoso, pertinente y necesario, por 

cuanto aporta elementos que desde la Didáctica resultan imprescindibles para alcanzar los objetivos previstos en 

el Modelo del Profesional de la carrera y el programa de la disciplina Geografía Regional, en relación a la 

integración de componentes geográficos.  

• El modelo aporta contenidos integradores y niveles de integración que permiten desarrollar y ordenar con 

lógicamente las relaciones causales entre los componentes geográficos. 
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• El modelo contribuye a desarrollar modos de actuación del profesional en los estudiantes que se preparan para 

enseñar Geografía en la escuela, en relación con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía 

Regional, ya que ofrece contenidos integradores y procedimientos para enseñar a integrar componentes geográficos. 

• Los especialistas consideran que el modelo incluye de manera acertada y lógica la combinación de métodos y 

procedimientos para la profundización de los conceptos geográficos ya adquiridos y la sistematización de habilidades 

para integrar conocimientos que favorezcan modos de actuación acorde al modelo del profesional de la carrera.  

• Los especialistas resaltan el valor pedagógico de la propuesta y enfatizan en su factibilidad y viabilidad en la 

práctica educativa. 

• Los especialistas valoran que el modelo y los subsistemas que lo componen cumplen con las funciones 

orientadora, metodológica y dinamizadora. 

• El método propuesto es lógico, coherente y flexible. En él se evidencia racionalidad en los procedimientos y 

acciones a desarrollar por el profesor y los estudiantes para establecer las relaciones causales como 

manifestación de la integración geográfica.  

• El método ofrece procedimientos para elaborar actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades generales 

y de trabajo con los materiales cartográficos, en un orden ascendente de complejidad, para establecer las relaciones 

causales como manifestación de la integración geográfica a nivel regional. 

• Se hicieron valoraciones acerca de las especificidades teóricas del modelo y se significó el valor pedagógico 

de la propuesta para el profesor de Geografía, bajo una concepción integradora de los componentes geográficos 

durante el estudio de continentes, regiones y países seleccionados. 

• La metodología propicia el desarrollo de habilidades trabajo con los materiales cartográficos, habilidades de 

integración y establecer relaciones causales, a través de los niveles de integración regional.    
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• Los procedimientos del método facilitan el logro de una armonía entre los conocimientos con la explicación de la 

realidad, de tal forma que el proceso didáctico se traduce en el mejoramiento de la acción educativa como base de los 

cambios en los modos de actuación profesional del futuro profesor de Geografía.  

Los especialistas consideran viable y efectiva la propuesta, aunque algunos reconocen ciertas limitaciones para 

su implementación. Entre los planteamientos que realizaron se destacan: carencia de mapas murales temáticos y 

atlas geográficos actualizados. 

El criterio de los especialistas aporta como resultado la pertinencia de los componentes del modelo, así como de 

los elementos que los integran y las cualidades que de él resultan. 

3.2. Resultados de la aplicación del método de los sistemas flexibles  

El método de los sistemas flexibles según Colás (1994), pone principalmente el acento en la definición de una 

problemática, a partir de las distintas visiones que tienen de ella las personas implicadas. Constituye un método para la 

puesta en marcha de los procesos de cambio por la explicitación y confrontación de las distintas lógicas que surgen de 

la deliberación de los actores implicados. Se inspira en el enfoque sistémico en lo que concierne a la complejidad y 

apertura de los sistemas de actividad humana, multirracionalidad, pluralidad, etc.  

Su aplicación en la investigación llevó a la precisión de las etapas a considerar, a partir de la naturaleza del 

objeto de investigación y de las particularidades del proceso de formación inicial del profesional que se prepara 

para enseñar Geografía. Su puesta en práctica se materializa mediante las siguientes etapas: (Figura 7). 

 Exploración y determinación de la situación que crea problema. 

 Enunciación de la situación problemática esencial. 

 Modelación de sistemas pertinentes de actividades humanas. 

 Enunciados de actividades que generen mejoras.  

 Confrontación con lo real y seguimiento a los cambios deseables. 

 Acciones para mejorar la situación que crea el problema. 
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Figura 7. Representación gráfica de la aplicación del método de los sistemas flexibles.  

A continuación se exponen las acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación del modelo y de la 

metodología para la integración de componentes geográficos .  

1. Exploración y determinación de la situación que crea el problema 

1. Exploración y determinación de la 

situación que crea problema 

• Análisis de los resultados empíricos parciales  
• Precisión de indicadores 
• Determinación de fortalezas y limitaciones 
 

2. Enunciación de la situación 
problemática esencial 
 

3. Modelación de sistemas pertinentes 
de actividades humanas 
 

4.  Enunciados de actividades que generen 
mejoras  
 

5. Confrontación con lo real y seguimiento 

a los cambios deseables Diseño longitudinal panel 

Momento 1 
Preparación de 
los profesores 
de las 
asignaturas 
Geografía 
Física III, 
Geografía 
Regional II y 
Geografía de 
Cuba I y II  
 

Momento 2 
Aplicación del 
modelo y de la 
metodología en 
estudiantes de 
segundo, tercero 
y cuarto año la 
carrera 
 

Momento 3 
 Constatación 
de los 
resultados en 
las evaluaciones 
finales de los 
estudiantes de 
tercero y cuarto 
año de la 
carrera 
 

6. Acciones para mejorar la situación que 
crea el problema 

Aplicación del modelo y la metodología propuestos 

para la integración de componentes geográficos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera 

Biología-Geografía 

Desarrollo de las tareas docentes integradoras, de las 

habilidades de trabajo con los materiales cartográficos 

y las habilidades generales  
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Se precisó de un estudio inicial para determinar los cambios en los grupos participantes, durante el proceso de 

implementación del modelo y de la metodología. Se tuvieron en cuenta los resultados del estudio empírico 

acerca de la integración de componentes geográficos, durante el estudio de la Geografía Regional en el 

proceso de formación del profesor de Geografía. El autor se auxilió de los resultados de las encuestas 

aplicadas a 43 estudiantes (tercero, cuarto y quinto año) de la carrera durante los cursos escolares 2013-2014 

y 2014-2015; y a ocho profesores de la misma. (Anexos 3, 4, 5) En los instrumentos para el diagnóstico se 

tomaron como indicadores los siguientes:  

• Dominio del modelo del profesional que se forma.  

• Concepción que tienen los docentes sobre la integración de componentes geográficos a nivel regional en el 

proceso de formación de profesores de Geografía. 

• Forma en que tributa la disciplina Geografía Regional a la integración de componentes geográficos.  

• Nivel alcanzado en el desarrollo de habilidades de trabajo con los materiales cartográficos en los estudiantes 

de la carrera, para potenciar la integración de componentes geográficos. 

• Nivel de desarrollo de los modos de actuación profesional en los estudiantes relacionados con la integración de 

componentes a nivel de continentes, regiones geográficas o países seleccionados. 

• Concepción de la integración de componentes geográficos en los documentos normativos: modelo del profesional 

de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía y programa de la disciplina Geografía Regional. 

• Nivel de preparación de los docentes en la dirección del proceso de formación inicial del profesor de 

Geografía, para la integración de componentes geográficos en el estudio de los continentes, regiones y 

países seleccionados.  

• Uso y elaboración de materiales cartográficos por los profesionales en formación: mapa-esquemas, 

gráficos y perfiles para lograr la integración de componentes geográficos.  
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• Nivel de desarrollo de actividades, como parte del trabajo independiente, para la integración de 

componentes geográficos por los profesionales en formación, en el estudio de los conti nentes, regiones y 

países seleccionados. 

Como parte del estudio, también se observaron actividades metodológicas, preparación de las asignaturas, planes 

de clases, los planes metodológicos de la carrera, las disciplinas y las asignaturas. Esta revisión dirigida a la 

constatación del procedimiento realizado por los docentes para la aplicación de los principios geográficos como: 

integración geográfica, conexión, causalidad y ley de la integridad, que constituyen la esencia de las relaciones 

causales que se establecen entre los componentes físico-geográficos y socioeconómicos. Los resultados del 

estudio revelaron fortalezas y limitaciones tales como:  

Fortalezas: 

• Consideran de vital importancia el asumir la integración geográfica como principio geográfico en el trabajo 

metodológico de los colectivos de disciplinas.  

• Reconocen como algo muy valioso, tener acceso a los procedimientos metodológicos que le permitan 

establecer las relaciones causales entre los componentes geográficos en el estudio de los continentes, 

regiones y países seleccionados. 

• Reconocen que el nivel de preparación de los colectivos de disciplinas permite orientar y dirigir la 

integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos a nivel regional. 

• Reconocen el valor de la integración geográfica para el desarrollo de modos de actuación profesional en 

los estudiantes en formación. 

Limitaciones:  

• Los profesores participantes (100%) consideraron limitado el trabajo desarrollado con los materiales 

cartográficos: mapas, perfiles y gráficos para desarrollar la integración geográfica a nivel planetario, regional y 

local, mediante la aplicación de métodos de representación cartográfica. 
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• En las orientaciones metodológicas del programa de la disciplina Geografía Regional no se concibe la 

integración de componentes geográficos. 

• Carencia de métodos, procedimientos, requerimientos, técnicas y acciones que propicien la integración de 

componentes geográficos a nivel regional. 

• El 75% de los profesores considera que es pobre nivel alcanzado por los estudiantes en la integración de 

componentes geográficos. 

2. Enunciación de la situación problemática esencial   

A partir del estudio empírico realizado y de las carencias teóricas detectadas, se evidencia que en los 

momentos por los que transita el proceso de formación inicial del profesor de Geografía, se carece de 

fundamentos teóricos y metodológicos para el tratamiento de los contenidos geográficos con enfoque 

integrador y para el establecimiento de las relaciones causales entre los componentes geográficos a nivel 

regional, lo cual constituye la problemática principal a resolver.  

3. Modelos conceptuales de sistemas pertinentes de actividades humanas 

Se crean entes que condicionan el proceso de transformación, mediante los cuales se aplican el modelo y la 

metodología propuestos para la integración de componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Geografía Regional, que permiten orientar y explicar la estructuración lógica de la integración de componentes 

a nivel regional, donde se revelan relaciones y cualidades del objeto de estudio con vistas a la transformación de la 

realidad, mediante la aplicación de un método de integración de componentes geográficos, con sus procedimientos 

y acciones a desarrollar por los profesores de Geografía y los profesionales en formación. 

4. Enunciados de actividades que generen mejoras 

Las Tareas Docentes Integradoras (TDI), constituyen actividades propuestas en la segunda etapa de la 

metodología; las mismas generan el desarrollo de habilidades de integración de componentes geográficos a 

partir del trabajo con los materiales cartográficos y en estas se aplican los procedimientos del método: 
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orientación y apropiación de la integración geográfica en el estudio de continentes, regiones y países, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, lo cual permite concretar la actividad del 

estudiante tanto en el plano externo como en el interno. 

Como eslabón básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, las TDI permiten 

el desarrollo de la actividad del profesor y los estudiantes para lograr la integración de los componentes 

geográficos, donde se condicionan acciones para enseñar y aprender a integrar componentes geográficos y 

promover el desarrollo del pensamiento causal, las habilidades y los valores ambientales en la interacción 

entre el profesor y los estudiantes.   

5. Confrontación con lo real y seguimiento a los cambios deseables 

En esta etapa del método, se aplica un diseño longitudinal panel, que para Hernández Sampier, R. (2005), 

constituye una herramienta no experimental en un plan concebido para responder a los proyectos de 

investigación. Es una forma de organizar el proceso investigativo, es el modo de ordenar la aplicación de 

métodos y las observaciones que realiza el investigador con los colaboradores direccionados según su interés 

para analizar cambios individuales y grupales a través del tiempo, en determinadas variables o en las 

relaciones entre estas. (Hernández Sampier, R. 2005 p.205 parte 1) 

En el diseño longitudinal panel se recolectan datos de un grupo en diferentes tiempos o momentos para 

evaluar el cambio en el cual se trabaja con los mismos sujetos. En este diseño no se construye una realidad, 

solo se observa y valora la nueva realidad ya existente, cuando se ha implementado la metodología 

sustentada en el modelo como cuestión natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor que se 

prepara para enseñar Geografía. Las variables dependientes ya han ocurrido, se han aclimatado y también se 

han ido manifestando sus efectos. 

La metodología se aplicó en tres grupos de estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Biología-

Geografía: segundo (siete), tercero (siete) y cuarto (siete) año del Curso Diurno, a los cuales se incorporaron 
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los profesores de las asignaturas Geografía Física III, Geografía Regional II y Geografía de Cuba I y II. Los 

grupos de estudiantes seleccionados se caracterizan por: 

•  Haber recibido las asignaturas precedentes: Geografía Física General I, II y III, Geografía Económica y 

Social I y II, Cartografía, así como la asignatura Geografía Regional I.  

• Poseer conocimientos sobre las características físico-geográficas y socioeconómicas de los continentes, 

regiones geográficas y países seleccionados a estudiar; así como de las habilidades a desarrollar a través del 

trabajar con atlas geográficos, mapas temáticos y perfiles gráficos. 

• Poseer una preparación general que facilita el desarrollo de las tareas docentes integradoras; nivel medio 

de motivación hacia el aprendizaje de las características geográficas de los continentes, regiones y países 

seleccionados, así como de los problemas ambientales a nivel global, regional y local.  

• Mostrar responsabilidad ante las tareas docentes asignadas. 

Los profesores que participan se caracterizan por:  

• Dominar el modelo del profesional que se forma y de los objetivos generales de este modelo en relación 

con la integración de componentes geográficos.  

• Poseer conocimientos sobre la integración de componentes geográficos a desarrollar en el proceso de 

formación de profesores de Geografía. 

• Conocer la forma en que tributa su disciplina a la integración de componentes geográficos.  

La aplicación de la metodología propuesta permitió corroborar la factibilidad de su puesta en práctica, mediante el 

establecimiento de relaciones causales entre componentes como manifestación de la integración geográfica, lo cual 

exigió de la preparación de docentes y estudiantes de la carrera. La preparación incluyó el diagnóstico, la discusión 

del modelo, la metodología y las tareas docentes integradoras con los participantes en cada uno de los talleres 

realizados.  

La aplicación de la metodología en la práctica se desarrolló a través de los siguientes momentos:  
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Momento 1. Preparación de los profesores 

Se trabajó con cuatro profesores de la carrera, Geografía Física III (uno), Geografía Regional II (dos) y 

Geografía de Cuba I y II (uno). La preparación se realizó acorde con lo previsto en las actividades concebidas, 

a través de seminarios, talleres y otras actividades metodológicas para demostrar las potencialidades de la 

integración geográfica que contribuyan a desarrollar modos de actuación profesional en los estudiantes en 

formación. Entre las acciones desarrolladas con los profesores participantes están: 

• Reunión metodológica: presentación y análisis del modelo de integración de componentes geográficos y de 

la metodología para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas seleccionadas. 

• Clase metodológica demostrativa: procedimientos para el desarrollo de las habilidades integradoras en las 

asignaturas seleccionadas. 

• Taller metodológico: procedimientos para el desarrollo de las tareas docentes integradoras en el estudio de 

los continentes, regiones y países seleccionados.  

En estas actividades se realizaron debates profesionales acerca de los aspectos metodológicos a 

reconceptualizar, así como elementos teóricos de esencia en la conciliación de los conceptos integradores, las 

habilidades integradoras y los niveles de integración, las cuales tienen como base el trabajo con los materiales 

cartográficos y las habilidades generales.   

Momento 2. Aplicación de la propuesta y análisis de los resultados obtenidos 

El proceso de constatación que desarrolló el autor para la aplicación de la metodología, se llevó a cabo en tres 

grupos de la carrera (segundo, tercero, cuarto año), en los cuales se mantuvo un control sistemático de todas las 

actividades desarrolladas durante el curso académico 2015-2016, con el fin de verificar el nivel de desarrollo 

alcanzado por los estudiantes después de aplicada la propuesta. Para ello se visitaron clases prácticas en cada 

grupo, con el objetivo de analizar y discutir en el colectivo de disciplina, la forma en que los mismos se apropiaron 

de la metodología para la integración de componentes desde los niveles más simples hasta los más complejos, 



 

113 

 

demostrándose así las principales transformaciones experimentadas durante el proceso de enseñanza de la 

carrera. (Anexo 14). 

La valoración del comportamiento de los logros alcanzados durante esta etapa connota el valor metodológico 

del método de integración de componentes geográficos y de los procedimientos orientación y apropiación de la 

integración, basado en la observación participante como técnica empírica, permitió revelar las 

transformaciones experimentadas en los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en el curso académico 2015-2016. 

Para ello, se establecieron tres indicadores que permitieron explicar y valorar el comportamiento gradual en el 

proceso de apropiación por parte de los profesionales en formación, de las habilidades desarrolladas a través 

de las actividades propuestas en las tareas docentes integradoras a nivel regional para cada uno de los 

conceptos integradores. Los indicadores son los siguientes: 

• Nivel alcanzado por los estudiantes en el desarrollo las habilidades generales. 

• Nivel alcanzado por los estudiantes en el desarrollo las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos. 

• Nivel alcanzado por los estudiantes en la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

Valoraciones obtenidas a partir del análisis de los resultados de la aplicación de la metodología para la 

integración de componentes geográficos: 

• Relacionado con el nivel de desarrollo de las habilidades generales, en los tres grupos de estudiantes (21) 

donde se aplica la metodología para la integración de componentes geográficos desde el nivel planetario, regional y 

local, se evidencia en el 95,23 % (20) resultados valorados de satisfactorios a muy satisfactorios, predominan altos 

valores en las habilidades propias del desarrollo intelectual, las mismas son de gran importancia para  la formación 

de modos de actuación del profesor de Geografía. Los estudiantes demuestran que son capaces de explicar 

relaciones causales correspondientes a cada componente geográfico y llegar a proponer regularidades geográficas.  
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• Con respecto al nivel de desarrollo de las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos, se logran 

resultados valorados de satisfactorio a muy satisfactorio, lo que demuestra que los estudiantes desarrollan acciones 

afines a las relaciones causales en cada uno de los componentes geográficos y aplican los procedimientos 

correspondientes a las habilidades cartográficas, desde las más simples: localizar objetos, fenómenos y procesos 

geográficos hasta confeccionar e interpretar perfiles geográficos complejos a partir de la información que ofrecen los 

mapas geográficos.  

• Sobre el nivel de desarrollo de las habilidades de integración de componentes geográficos se evidencian 

resultados valorados de satisfactorio a muy satisfactorios, a partir de la aplicación de la metodología para la 

integración de componentes geográficos a través de las tareas docentes integradoras correspondientes a cada 

concepto integrador. 

Se evidencia que en los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera obtienen resultados superiores al 

desarrollar las habilidades integradoras, las cuales se forman sobre la base de las habilidades generales y de 

trabajo con los materiales cartográficos; por lo que se puede aseverar que la metodología propuesta contribuye 

satisfactoriamente al desarrollo de la integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos en el 

proceso de formación del profesor de Geografía. (Anexos 15, 16 Y 17) 

Momento 3. Constatación de los resultados en los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera 

Se pudo constatar que mediante la aplicación del modelo y de la metodología propuesta, con sus etapas, 

requerimientos, técnicas y acciones, así como las TDI, se alcanzaron resultados académicos superiores en los 

estudiantes de tercero y cuarto año que se forman para enseñar Geografía en la escuela, (cursos: 2013-2014, 

2014-2015 y 2015-1016). 

Estos resultados se evidencian también en la calidad de las clases controladas en el colectivo de disciplina, en 

el desarrollo de las habilidades de integración de componentes geográficos por los estudiantes y el 

establecimiento de relaciones causales en las disciplinas Geografía Regional y Geografía de Cuba, lo cual 
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influyó de forma positiva en el proceso de formación del profesional; así como en el desempeño de los 

estudiantes de las asignaturas geográficas, en sus modos de actuación profesional integrador. (Anexos 18 y 

18 A) 

Acciones para mejorar la situación que creaba problema 

A partir del modelo teórico, la metodología elaborada y los resultados obtenidos después de su aplicación en el 

proceso de formación del profesor de Geografía, se proponen desarrollar las siguientes acciones de mejoras de la 

situación problemática: 

•  Desarrollar en la carrera Licenciatura en Educación, plan de estudio E, la asignatura: Integración de 

componentes geográficos, como currículo propio. 

• Desarrollar cursos de superación profesional para la preparación los profesores que enseñan Geografía en 

la escuela, relacionados la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

• Aplicar el folleto propuesto (Anexo en CD) en el proceso de formación del profesor de Geografía durante el 

estudio de continentes, regiones y países seleccionados. 

• Elaborar guías de estudio, donde se apliquen tareas docentes que contribuyan a la formación de modos de 

actuación profesional relacionados con la integración de componentes geográficos en los estudiantes que se 

forman para enseñar Geografía en la escuela.  

Como resultados de la triangulación de los métodos aplicados: criterio de especialistas , talleres de 

socialización y de los sistemas flexibles, se pudo constatar que, mediante la utilización de la metodología 

propuesta con sus requerimientos, técnicas y acciones, así como de las tareas docentes integradoras, se 

mejoró la calidad de las clases, el desarrollo de las habilidades de integración de componentes geográficos 

y el establecimiento de relaciones causales en la disciplina Geografía Regional, lo cual influyó de forma 

positiva en el proceso de formación del profesional, en el desempeño de los profesionales de las 
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asignaturas geográficas para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con carácter integrador y la 

formación de un modo de actuación profesional integrador en los estudiantes .  

De esta manera, la valoración del comportamiento de los logros alcanzados, connota el valor del método de 

integración de componentes geográficos y sus procedimientos para la integración, lo cual permitió revelar las 

transformaciones experimentadas en los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en el curso académico 2015-2016. 

Conclusiones Capítulo III 

• Con la aplicación de los métodos: criterio de especialistas, talleres de socialización y los sistemas flexibles, 

quedó demostrada la validez de la metodología para la integración de componentes geográficos a nivel regional, 

en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. 

• Mediante las transformaciones experimentadas por profesores y estudiantes, se demostró el 

comportamiento de los logros alcanzados en la aplicación del método de integración de componentes geográficos 

y sus procedimientos desde el nivel planetario, regional y local. Ello se evidencia en la flexibilidad de la 

metodología propuesta y sus potencialidades para desarrollar habilidades integradoras, al estudiar los 

componentes geográficos. 

• El estudio realizado permitió interpretar los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de la aplicación 

de cada uno de los instrumentos aplicados y corroborar en la práctica la pertinencia y factibilidad de la 

aplicación en la práctica del modelo y la metodología, para favorecer el desarrollo de modos de actuación 

profesional en los estudiantes relacionados con la integración de componentes geográficos.  
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CONCLUSIONES GENERALES: 

• El análisis histórico del proceso de formación inicial del profesor de Geografía y de su estado actual para la 

integración de componentes geográficos a nivel regional, favorece la delimitación de etapas, de cuya 

caracterización emerge la necesidad de profundizar en su fundamentación teórica y metodológica para contribuir a 

la preparación de los profesionales en formación. 

• La fundamentación epistémica del objeto revela la existencia de carencias teórico-metodológicas que, en el 

proceso de formación del profesor de Geografía, aún no satisfacen las exigencias del proceso de enseñanza-

aprendizaje con enfoque integrador, sobre la base del establecimiento de relaciones causales en la integración 

de componentes geográficos. 

• Como resultado del estudio fáctico realizado, se constató que el nivel de desarrollo alcanzado por los 

profesionales en formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional es insuficiente, 

debido a la carencia de un proceder metodológico que propicie el desarrollo de habilidades de trabajo con 

materiales cartográficos para el logro de la integración de componentes geográficos.  

• Los resultados de la aplicación práctica de la metodología en tres grupos de la carrera Licenciatura en 

Educación Biología-Geografía, permiten corroborar su factibilidad, considerar válida la idea a defender y 

alcanzar el objetivo de la investigación, lo cual contribuye a solucionar el problema de la  investigación.  

• Como resultado del proceso investigativo realizado, se lograron transformaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, que se enriquecen con la aplicación de la metodología, al 

utilizar un método de integración de componentes geográficos que dinamiza dicho proceso.  
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RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado se recomienda:  

• Profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la integración de componentes 

geográficos a nivel regional, en el proceso de formación del profesor de Geografía, para el enriquecimiento de la 

misma y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía escolar. 

• Establecer alternativas de cursos optativos y de superación profesional para la preparación de estudiantes, 

profesores de la carrera de Geografía, así como de los docentes en ejercicio que actúan como tutores en la práctica 

preprofesional, acerca de la integración de componentes geográficos, en el estudio de continentes, regiones y 

países seleccionados. 

• Concretar acciones de preparación teórica y metodológica en los colectivos de disciplinas y carrera, para la 

instrumentación de tareas docentes de aprendizaje, guías de estudio, etc, en la carrera Licenciatura en 

Educación, Geografía (Plan de Estudio E) para aplicar la metodología propuesta y contribuir a la formación de 

modos de actuación profesional relacionados con la integración de componentes geográficos en los 

estudiantes. 
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Anexo 1.  

Guía de revisión de documentos para el diagnóstico acerca de la integración de componentes geográficos a nivel 

regional, en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. 

Objetivo: Obtener información acerca de la revelación de la integración de componentes geográficos a 

nivel regional, en los documentos normativos relacionados con el  proceso de formación inicial del profesor 

de Geografía.  

Documentos muestreados:  

• Planes de Estudio y Modelo del Profesional en las carreras donde se forma el profesor de Geografía: 

Plan de Formación de Profesores para la Enseñanza General Media (PFPEGM); Licenciado en Educación, 

Especialidad Geografía, Planes de Estudio A, B, C;  Plan de Formación de Profesores Generales Integrales 

(PGI); Licenciado en Educación, Ciencias Naturales; Licenciado en Educación, Bilogía-Geografía, Plan de 

Estudio D y Licenciado en Educación, Geografía, Plan de Estudio E. 

• Programas de disciplinas y asignaturas: Geografía Física de los Continentes, Geografía Económica de 

Países, Geografía Regional y Geografía Regional y de Cuba. 

Indicadores. 

1. Concepción de la integración de componentes geográficos a nivel regional. 

2. Procedimientos para la preparación del profesional en el logro de la integración de componentes geográfico. 

3. Orientaciones y procedimientos metodológicos para la integración de componentes geográficos a nivel regional. 

Fases del proceso de revisión. 

• Recopilación de datos 

• Organización de la información 

• Sistematización de lo fichado 

• Interpretación de la información 

• Resumen conclusivo 



 

 

 

 

Anexo 2.  

Encuesta aplicada a ocho especialistas en Geografía Regional de diferentes universidades del país. 

Estimado profesor, la presente encuesta tiene como objetivo obtener la información necesaria relacionada 

con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Geografía Regional; lo cual 

contribuye a fundamentar el problema que se investiga como parte de una tesis de doctorado. Se necesita 

sea usted lo más preciso y sincero posible. Gracias. 

Cuestionario: 

1. Considera usted que la disciplina Geografía Regional posee potencialidades para desarrollar la 

integración de componentes físico-geográficos, socioeconómicos y ambientales? (marque con x):  

SI_____ No_____ 

2. Considera usted que en el programa de la disciplina Geografía Regional se exige desde los objetivos, el 

sistema de conocimientos y las habilidades a desarrollar en los estudiantes la integración de componentes 

geográficos? (marque con x) Si ____ No____ 

3. En las orientaciones metodológicas del programa de la disciplina Geografía Regional se concibe la 

integración de componentes geográficos? (marque con x) Si ____ No____  

4. De concebirse la integración como manifestación de relaciones causales entre los componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales en las orientaciones metodológicas del programa de la 

disciplina Geografía Regional, cómo evalúa usted el nivel de orientación? (marque con x) 

Suficiente____ 

Insuficiente____ 

5. ¿En su formación de pregrado o de postgrado obtuvo alguna preparación que le permita integrar 

componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las regiones geográficas? (marque 

con x) Si ___ No____ 

6- La habilidad de integración de componentes consiste en: (marque con x tres de las propuestas) 

a) ____Caracterizar los componentes físico-geográficos geográficos 

b) ____Caracterizar los componentes socioeconómicos de los continentes y países. 

c) ____Explicar la relación causal que existe inter componentes físico-geográficos. 

d) ____Explicar la relación causal que se manifiesta inter componentes socioeconómicos. 



 

 

 

e)____Explicar la relación causal entre los componentes físico-geográficos, socioeconómicos y 

ambientales 

7. ¿Cómo evalúa usted el nivel alcanzado por sus estudiantes en la integración de componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales en el estudio de las regiones geográficas? (marque con x) 

5____4____3____2____ 

8. ¿En la preparación metodológica de la disciplina Geografía Regional usted ha elaborado guías de 

orientación de actividades prácticas o tareas docentes que permitan desarrollar la integración de 

componentes geográficos como manifestación de las relaciones causales que se establecen entre estos 

componentes? (marque con x) 

Siempre____ 

Sistemáticamente____ 

A veces____ 

Nunca____ 

9. ¿Considera usted necesario elaborar procedimientos metodológicos que contribuyan a desarrollar la 

integración de componentes geográficos como manifestación de sus relaciones causales al estudiar un 

continente, región, paisaje geográfico? (marque con una X) 

Si ____ No____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. A. Resultados de la encuesta aplicada a ocho profesores especialistas en Geografía Regional de 
diferentes universidades del país. 

Indicadores Criterios Cantidad          % 

1 Si 8 100 

No - - 

2 Si 8 100 

No - - 

3 Si 2 25 

No 6 75 

4 Suficiente 2 25 

Insuficiente 6 75 

5 Si 2 25 

No 6 75 

6 Caracterizar los componentes físico-geográficos  - - 

Caracterizar los componentes socioeconómicos de  

continentes y países 

- - 

Explicar la relación causal que existe inter  

componentes físico-geográficos 

8 100 

Explicar la relación causal que se manifiesta  

inter componentes socioeconómicos. 

8 100 

Explicar la relación causal entre los componentes  

físico-geográficos, socioeconómicos y  

ambientales 

8 100 

7 Con 5 1 12,25 

Con 4 3 37,5 

Con 3 4 50 

Con 2 - - 

8 Siempre 2 25 

Sistemáticamente 4 50 

A veces 2 25 

Nunca - - 

9 Si 8 100 

No - - 



 

 

 

Anexo 3.  

Encuesta aplicada a ocho profesores de Geografía del Departamento de Ciencias Naturales de la 

universidad de Ciencias Pedagógicas ―José de la Luz y Caballero”. Holguín 

Estimado profesor, la presente encuesta tiene como objetivo obtener la información necesaria relacionada 

con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Geografía Regional; la misma 

contribuirá a fundamentar el problema que se investiga como parte de la tesis de doctorado. 

Cuestionario: 

1. Considera usted que la disciplina Geografía Regional puede contribuir a integrar componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales? (marque con x) SI_____ No_____ 

2. Considera usted que en el programa de la disciplina Geografía Regional se exige desde los objetivos, el 

sistema de conocimientos y las habilidades a desarrollar en los estudiantes para la integración de 

componentes geográficos? (marque con x) Si____ No____ 

3. En las orientaciones metodológicas del programa de la disciplina Geografía Regional se concibe la 

integración de componentes geográficos? (marque con x) Si____ No____  

4. De concebirse la integración como manifestación de relaciones causales entre los componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales en las orientaciones metodológicas del programa de la 

disciplina Geografía Regional, cómo evalúa usted el nivel de orientación?  (marque con x) 

Suficiente____ 

Insuficiente____ 

5. ¿En su formación de pregrado o de postgrado obtuvo alguna preparación que le permita integrar 

componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las regiones geográficas? (marque 

con x) Si ____ No____ 

6. Al estudiar un continente, una región o paisaje los estudiantes deben caracterizar y explicar los 

siguientes componentes. (marque con x) 

a) Componente geólogo-geomorfológico____ 

b) Componente hídrico-climático ____ 

c) Componente suelos-vegetación____ 

d) Componente población____ 

e) Componente agricultura____ 

f) Componente Industria____ 



 

 

 

g) Componente transporte____ 

h) Componente comercio____ 

g) Medio Ambiente____ 

7. Cuando se estudia un continente, una región geográfica o paisaje, sus estudiantes trabajan con 

materiales cartográficos. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de las siguientes habilidades en sus 

estudiantes?: (marque con x) 

 Lectura simple de mapas 5____4____3____2____ 

 Lectura compleja de mapas 5____4____3____2____ 

 Comparación o superposición de mapas 5____4____3____2____ 

 Confeccionar y análisis de perfiles geográficos complejos 5_____4_____3______2___ 

 Analizar perfiles geográficos complejos 5_____4_____3_____2_____ 

8. La habilidad de integración de componentes consiste en: (marque con X 3 de las propuestas) 

a)____Caracterizar los componentes físico-geográficas geográficos 

b)____Caracterizar los componentes socioeconómicas de los continentes y países. 

c)____Explicar la relación causal que existe inter componentes físico-geográficos. 

d)____ Explicar la relación causal que se manifiesta inter componentes socioeconómico-geográficos. 

e)____ Explicar la relación causal entre los componentes físico-geográficos, socioeconómico-geográficos y 

ambientales 

9. ¿Cómo evalúa usted el nivel alcanzado por sus estudiantes en la integración de componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales en el estudio de las regiones geográficas? (marque con x) 

5____4____3____2____ 

10. ¿ En la preparación metodológica de la disciplina Geografía Regional usted ha elaborado guías de 

orientación de actividades prácticas o tareas docentes que permitan desarrollar la integración de 

componentes geográficos como manifestación de las relaciones causales que se establecen entre estos 

componentes? (marque con x) 

Siempre____ 

Sistemáticamente____ 

A veces____ 

Nunca____ 



 

 

 

11. ¿Considera usted necesario elaborar procedimientos metodológicos que contribuyan a desarrollar la 

integración de componentes geográficos como manifestación de sus relaciones causales al estudiar un 

continente, región, paisaje geográfico? (marque con una X) 

Si____ No____  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3.A.  

Resultados de la encuesta aplicada a ocho profesores de Geografía del Departamento de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas ―José de la Luz y Caballero”. Holguín. 

Indicadores Criterio Cantidad          % 

1 Si 8 100 

No - - 

2 Si 8 100 

No - - 

3 Si 2 25 

No 6 75 

4 Suficiente - - 

Insuficiente 2 25 

5 Si 4 50 

No 4 50 

6 Seleccionan todos los componentes 8 100 

No seleccionan todos - - 

7 Lectura simple de mapas. Con 3 puntos. 4 50 

Lectura compleja de mapas. Con 3 puntos 5 62 

Comparación de mapas. Con 3 puntos 3 37,5 

Confección y análisis de perfiles. Con 2 puntos 5 62,5 

8 Caracterizar componentes físico-geográficos 3 37,5 

Caracterizar componentes socioeconómicos 3 37,5 

Explicar relación causal entre componentes Físico-geográficos. 6 75 

Explicar relación causal entre componentes Socio-económicos 5 62,5 

Explicar relación causal entre componentes Físico-geográficos,  
Socioeconómicos y ambientales.   

8 100 

9 Con 5 - - 

Con 4 - - 

Con 3 2 25 

Con 2 6 75 

10 Siempre - - 

Sistemáticamente - - 

A veces 7 87,5 

 Nunca 1 12,5  

11 Si 8 100 

No - - 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4.  

Encuesta aplicada a profesores de Geografía del onceno grado. Municipios Rafael Freyre, Banes, Mayarí y 

Holguín. 

Estimado profesor, la presente encuesta tiene como objetivo obtener la información necesaria, que por su 

experiencia puede ofrecer, en relación a la enseñanza de la Geografía de onceno grado. La misma será 

muy valiosa, ya que contribuirá a fundamentar el problema científico de una tesis doctoral. Se necesita sea 

usted lo más preciso, exacto y sincero posible. Gracias. 

1. Título universitario:___________________________________________ 

2. Considera usted que asignatura Geografía de onceno grado posee potencialidades para contribuir a 

integrar componentes físico-geográficos y socioeconómicos? (marque con x) SI___No____ 

3. Considera usted que en el programa de la asignatura Geografía de 11no grado se exige desde los 

objetivos, el sistema de conocimientos y las habilidades desarrollar en los estudiantes la integración de 

componentes geográficos? (marque con x) Si___No____ 

4. En las orientaciones metodológicas del programa de la asignatura Geografía de 11no grado se concibe 

la integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos? (marque con x) 

 Si____ No____  

5. De concebirse la integración como manifestación de relaciones causales entre los componentes 

geográficos, en las orientaciones metodológicas del programa de la asignatura Geografía de 11no grado, 

cómo evalúa usted el nivel de orientación?: (marque con x) 

Suficiente____ 

Insuficiente____ 



 

 

 

6. ¿En su formación de pregrado o de postgrado obtuvo alguna preparación que le permita establecer la 

integración  entre los componentes geográficos, en el proceso de enseñanza de las regiones geográficas? 

(marque con x) Si ____ No____ 

7. Al estudiar un continente, una región o países seleccionados los estudiantes deben caracterizar y 

explicar los siguientes componentes. (marque con x): 

a) el relieve y los procesos geológicos____ 

b) el clima y la hidrografía____ 

c) los suelos y la vegetación____ 

d) la población y sus características demográficas____ 

e) la agricultura y sus características____ 

f) la economía y sus características____ 

g) el Medio ambiente____   

8) La habilidad de integración de componentes consiste en: (marque con X tres de las propuestas) 

a) ____Caracterizar los componentes físico-geográficos  

b) ____Caracterizar los componentes socioeconómicos de los continentes y países. 

c) ____Explicar la relación causal que existe inter componentes físico-geográficos. 

d) ____Explicar la relación causal que se manifiesta inter componentes socioeconómicos. 

e) ____Explicar la relación causal entre los componentes físico-geográficos, socioeconómicos y 

ambientales. 

9. Cómo evalúa usted el nivel alcanzado por sus estudiantes en la integración de componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales en el estudio de las regiones geográficas? (marque con x) 

E____B____R____M____ 



 

 

 

10. ¿En la preparación metodológica de la disciplina Geografía de 11no grado usted ha elaborado guías 

de orientación de actividades prácticas o tareas docentes que permitan desarrollar la integración de 

componentes geográficos como manifestación de las relaciones causales que se establecen entre estos 

componentes? (marque con x) 

Siempre____ 

Sistemáticamente____ 

A veces____ 

Nunca____ 

11. Considera usted necesario elaborar los procedimientos metodológicos que contribuyan a desarrollar la 

integración de componentes en el estudio de las regiones geográficas. (marque con una x): 

Si ____No____ 

No porque ya existen ____ 

No porque mis estudiantes no tienen problemas ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. A.  

Resultados de la encuesta aplicada a 14 profesores de Geografía de onceno grado para obtener la 

información necesaria relacionada con la integración de componentes geográficos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Criterio Cantidad % 

1 Lic Geografía 
 

13 92,8 

Lic. C. Naturales 
Ll 

1 7,14 

2 
3 

Si Si 
N 

14 100 

No - - 

3 Si 14 100 

No - - 

4 Si 10 75,42 

No 4 28,57 

5 Suficiente - - 

Insuficiente 10 75,42 

6 Si 1 25 

No 13 92,85 

7 Todos los componentes 14 100 

8 a 7 50 

b 7 50 

c 6 42,85 

d 5 35,71 

e 1 7,14 

9 Excelente 1 7,14 

Bien 6 42,85 

Regular 7 57 

Mal - - 

10 Siempre - - 

Sistemáticamente 5 35,71 

A veces 9 64,28 

Nunca - - 

11 Si 14 100 

No - - 



 

 

 

Anexo 5. 

Encuesta a aplicar a 48 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera Licenciatura en 

Educación, Biología-Geografía de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. Cursos escolares: 

2013-2014 y 2014-2015. 

Estudiante, la siguiente encuesta está dirigida al perfeccionamiento del Proceso de Formación Inicial del 

Profesional y específicamente al desarrollo de la integración de componentes geográficos en el estudio de 

las regiones geográficas. Usted puede contribuir a lograrlo. Gracias. 

Objetivo: Constatar el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes de la carrera Biología-Geografía en 

la integración de componentes geográficos, en el estudio de la disciplina Geografía Regional, durante el 

proceso de formación inicial del profesional. 

Cuestionario: 

1. Considera usted que la disciplina Geografía Regional recibida en el tercer año de la carrera, contribuyó 

a su preparación para integrar componentes físico-geográficos y socioeconómicos al estudiar los 

continentes, regiones y países? (marque con x) SI ____No____  

2. Al estudiar un continente, una región o paisaje los estudiantes deben caracterizar y explicar los 

siguientes componentes. (marque con x) 

a) El relieve y los procesos geológicos____  

b) El clima y la hidrografía____  

c) Los suelos y la vegetación____  

d) La población y sus características demográficas____ 

e) La agricultura y sus características____  

f) La economía y sus características____ 

g) El medio ambiente____   



 

 

 

3. De las siguientes leyes que rigen el desarrollo de los procesos que se manifiestan en la envoltura 

geográfica, identifique las que permiten con mayor énfasis el establecimiento de relaciones causales a 

nivel regional: (marque con una x) 

a) La integridad de la envoltura geográfica____ 

b) La zonalidad geográfica____  

c) El ritmo y desarrollo____  

d) El funcionamiento y circulación de sustancia y energía____  

e) La diferenciación espacial o territorial____ 

4.-El nivel de integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos que se logra durante el 

estudio de los continentes, regiones y países, es: 

Suficiente ____Insuficiente____  

5. Durante el proceso de formación como profesional en la carrera de Biología-Geografía y principalmente 

durante el estudio de las regiones geográficas debes conocer (marque con una X las opciones que 

consideres óptimas) 

a) ____Las características físico-geográficas de los continentes. 

b) ____Las características socioeconómicas de los continentes y países. 

c) ____La relación de los componentes físico y socioeconómico-geográficos. 

d) ____Interpretar las relaciones causa-efecto entre componentes geográficos. 

6. ¿Al concluir el estudio de la disciplina Geografía Regional, se sintió preparado para enfrentar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina en la Enseñanza Media? (marque con una x): 

Muy preparado ____Preparado ____Poco preparado_____ No preparado____ 

 

 



 

 

 

 Anexo 5. A 

Indicadores Criterios Cantidad        % 

1 Si 48 100 

No - - 

2 El relieve y los procesos geológicos 48 100 

El clima y la hidrografía 48 100 

Los suelos y la vegetación 48 100 

La población y sus características  
demográficas 

48 100 

La agricultura y sus características 48 100 

La economía y sus características 48 100 

El Medio Ambiente 48 100 

3 La Integridad de la envoltura geográfica 42 87,5 

La zonalidad geográfica 15 31,25 

El ritmo y desarrollo 15 31,25 

El funcionamiento y circulación de  
sustancia y energía 

40 83,33 

La diferenciación espacial o territorial 5 10,41 

4 Suficiente 12 25 

Insuficiente 36 75 

5 Las características físico-geográficas de los 
continentes. 

32 66,66 

 Las características socioeconómicas de los 
continentes y países. 

25 52 

 La relación de los componentes 
 físicos y socioeconómico-geográficos 

28 58,33 

 Interpretar las relaciones causa- 
efecto entre componentes geográficos 

27 56,25 

6 Muy preparado 4 8,33 

Preparado 20 41,66 

Poco preparado 24 50 

No preparado - - 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. 

Guía para la observación de clases 

Asignatura: Geografía Regional. Año: 3ro. Cursos: 2013-2014  

La observación a clases tiene como objetivo constatar si en el desempeño del Colectivo de Disciplina se 

desarrollan acciones dirigidas a favorecer la integración de componentes físico-geográficos, 

socioeconómicos y ambientales en el estudio de continentes, regiones geográficas y paisajes; en la misma 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elaboración de los objetivos de la clase y constatar si en alguno de sus componentes (habilidad, 

conocimientos o intencionalidad educativa) se revela la integración de los componentes geográficos. 

 Observar si el docente concibe establecer relaciones causales intra componentes físico-geográficos, 

intra componentes socioeconómicos e inter componentes físico-geográficos y sicioeconómicos.  

 Si las tareas que se asignan a los estudiantes tienen carácter integrador. 

 Si el estudio independiente se orienta solo desde la bibliografía básica de la asignatura. 

 Si se orientan tareas docentes dirigidas al desarrollo de habilidades generales relacionadas con la 

integración de componentes geográficos. 

 Si se orientan tares docentes dirigidas al desarrollo de habilidades de trabajo con los materiales 

cartográficos relacionadas con la integración de componentes geográficos. 

 Uso de un método, procedimientos, acciones que favorezcan el tratamiento integrado de componentes 

geográficos. 

 Si la clase constituye un momento para desarrollar en los profesionales en formación un modo de 

actuación, que les permita integrar componentes geográficos al estudiar los continentes y regiones 

geográficas en la educación media y media-superior. 



 

 

 

Anexo 7. 

Guía para la observación de actividades metodológicas desarrolladas en el colectivo de disciplina 

Geografía Regional, para constatar cómo se concibe el tratamiento de los contenidos para logar la 

integración de componentes geográficos.  

Objetivo: Valorar la preparación de los profesores del colectivo de disciplina Geografía Regional, con 

respecto a la integración de componentes geográficos como manifestación de la relación causal entre 

estos. En el mismo se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

 Concepción desde el trabajo metodológico de la integración de componentes geográficos. 

 Concepción de tareas docentes a dirigidas a explicar en las clases de Geografía Regional la 

integración de componentes físico-geográficos y socioeconómicos en el estudio de continentes y 

regiones geográficas.  

 Propuesta de actividades o tareas para desarrollar habilidades generales y de trabajo con 

materiales cartográficos, para establecer la relación causal entre componentes geográficos. 

 Nivel de orientación de actividades a desarrollar por los estudiantes mediante el trabajo con mapas 

murales, atlas geográficos, gráficos, perfiles geográficos, para el desarrollo de la integración de 

componentes geográficos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8 

Componente geólogo-geomorfológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve 

Componente Geólogo-geomorfológico 

Estructuras  

tectónicas 

Placas 

Plataformas 

Escudos  

Cuencas 
sedimentarias 
platafórmicas 

Fajas orogénicas 

plegadas 

 

Rocas 

Ígneas 

Sedimentarias 

Metamórfica 

Tipo de 

corteza 

 

 

Morfoestructuras 

Morfoesculturas 

Llanuras bajas 

acumulativas 

Llanuras altas de 

estratificación 

Llanuras y 

altiplanicies de 

zócalo 

Mesetas lávicas 

de estratificación 

Montañas medias 

y bajas tectónicas 

denudativas 

Altas montañas 

tectónicas 

denudativas 

Altas montañas 

tectónicas y 

volcánicas 

 

Yacimientos 

minerales 

Energéticos o 

fósiles  

Metálicos  

No metálicos 

 

Importancia 

económica 

Problemas 

ambientales 

 

Relieve 



 

 

 

ANEXO 8. A.  

Concepto integrador: Componente hidro-climático 

COMPONENTE HIDRO-CLIMÁTICO 

 

Clima 

 

Hidrografía 

• Factores:  
• Balance de radiación solar 
• Circulación general de la 

atmósfera: 
Presión atmosférica: centros 

anticiclónicos y ciclónicos, vientos. 

• Característica de la superficie 
subyacente: Relieve y 
corrientes oceánicas. 

• Variables meteorológicas: 
Temperatura 
Precipitaciones. 

Presión 

• Clasificación. 
• Tipos de clima 
• Importancia económica  

• Problemas ambientales  
 

• Líneas divisorias 
• Vertientes hídricas 
• Fuente de alimentación 
• Régimen de alimentación de los 

ríos  
• Principales sistemas fluviales 
• Lagos 
• Tipos de lagos 
• Glaciares 
• Tipos de glaciares 
• Importancia económica  
• Problemas ambientales  
 



 

 

 

ANEXO 8. B.  

Concepto Integrador: Componente edafo-biogénico 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

COMPONENTE EDAFO-BIOGÉNICO 

Reinos 

Biogeográficos 

(florísticos) 

 

• Paleotropical 
• Holártico 
• Neotropical 
• Antártico 
• Capense 

Suelos 

• Tipos de 
suelos 

• Distribución 
geográfica. 

• Importancia 
económica. 

• Problemas 
ambientales 

 

Vegetación 

• Distribución 
geográfica 

• Tipos de plantas 
• Formaciones 

vegetales o 
zonas naturales 

• Importancia 
económica 

• Problemas 
ambientales 

Población  animal 

• Regiones 
zoogeográficas 

• Fauna  
• Distribución 

geográfica 
• Importancia 

económica 
• Problemas 

ambientales 
 

 



 

 

 

ANEXO 8. C.  

Concepto integrador: Paisaje físico-geográfico regional 

PAISAJE FÍSICO-GEOGRÁFICO REGIONAL 

Continente 

Subcontinente 

Región 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICO-GEOGRÁFICAS: 

• Componente Geólogo-
geomorfológico. 

• Componente 
Hidroclimático 

• Componente 
Edafobiogénico 

Paisajes 

tipológicos: 

• 1er orden 
• 2do orden 
• 3er orden 
(máxima 

síntesis 

geográfica) 



 

 

 

ANEXO 8. D.  

Concepto integrador: Componente población 

Distribución 

geográfica 

 

 

 

POBLACIÓN 

Población total Variables 

demográficas  

Estructura 

de la Población 

Indicadores de 

desarrollo 

humano 

Problemas 

socioeconómicos 

• Natalidad 
• Mortalidad 
• Mortalidad 

infantil 
Crecimiento 

natural 

 

• Edad  
• Sexo 
• Ocupación 

• Esperanza de 
vida 
• Alfabetismo en 
adultos 
• Percápita del 

PIB • Densidad de 
población 

• Población urbana 
• Población rural 
• Condiciones 

naturales 

Problemas 

ambientales 



 

 

 

ANEXO 8. E.  

Concepto integrador: Componente Agricultura 

 
AGRICULTURA 

Distribución geográfica 

Condiciones naturales: 

• Relieve, 
• Clima, 
• Suelos 

 

 

 

Uso del espacio 

agrícola 

• Agrícola 
• Pastos 
• Pastos en  
parte poco  

productivos 

• Bosques 
• Regiones 
improductivas. 
Problemas 

ambientales 

Principales 

cultivos 

Factores 

técnicos 

 • Plantas amiláceas 
• Plantas tuberosas 
• Plantas sacarígenas 
• Plantas oleaginosas 
• frutas y hortalizas 
• Plantas para producción 

de bebidas 
- cultivo industriales 

- otras plantas útiles 

 



 

 

 

Anexo 8. F.  

Concepto integrador: Componente Industria 

 

INDUSTRIA 

• Extractiva 
• Energética y 
electroenergética 
• Siderúrgica  
• Metalúrgica 
• Construcción de 
maquinarias 
• Química 
• Informática y 
comunicación 
• Alimentaria 
• Ligera 

 

 

• Factores: 
• Recursos naturales 

Económicos 
• Científico–técnico  
• Históricos 

Problemas ambientales 

Ramas Distribución geográfica 

 



 

 

 

Anexo 8. G. 

 Concepto integrador: Componente Paisaje antrópico 

PAISAJE ANTRÓPICO 

 

Espacio geográfico 

Condiciones naturales 

Recursos naturales 

 

Población 

Nivel de asimilación 

antrópica 

 

 

 

• Paisaje antrópico rural 
• Paisaje antrópico rural 

agrario 
• Paisaje antrópico rural 

minero 
• Paisaje antrópico rural 

forestal 
• Paisaje antrópico urbano 
• Paisaje antrópico urbano 

industrial 
 

 



 

 

 

ANEXO 8. H. Concepto integrador: Componente Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

Físico-geográficos Socio-económico geográficos 
 

Problemas ambientales 

• Componente geólogo-
geomorfológico 
(Geología-relieve). 

• Componente edafo- 
biogénico 

• Componente 
hidroclimático 

• Población 
• Actividades económicas: 
• Sector primario: agricultura,  
• minería, pesca, forestal 
• Sector secundario: industria 
• Actividades socioculturales, 

tradiciones 

 

• Los cambios climáticos y el 
efecto invernadero 

• La disminución de la capa 
de ozono 

• Deforestación y pérdida de 
la diversidad biológica 

• La degradación de los  
suelos y la deforestación 

• El efecto de la crisis urbana 
• El riesgo nuclear y los 

conflictos armados 
• La pobreza 
• La droga 
• La guerra 

 



 

 

 

Anexo: 9. Conceptos integradores: 
 

Conceptos integradores Relación causal 

Componente geólogo-geomorfológico Se evidencia la integración de los componentes litogénicos: 

estructura tectónica, edad geológica, procesos geológicos, 

tipos de rocas, tipología del relieve, yacimientos minerales, 

determinada por la asociación de los procesos 

endogenéticos y exogenéticos. De la interacción estructura 

tectónica-edad geológica (procesos geológicos)-relieve 

surgen los yacimientos minerales, manifestándose aquí, la 

integridad de la envoltura geográfica.  

Componente hidro-climático Relación entre los factores del clima, el comportamiento 

estacional y anual de las variables meteorológicas, régimen 

pluviométrico, tipos de clima, y régimen de alimentación de 

ríos, lagos y glaciares. Constituye una combinación resultante 

de la acción de los procesos exogenéticos con marcada 

manifestación de la zonalidad geográfica, en la que se evidencia 

la relación de la atmósfera con la hidrosfera, como contribución 

a la ley de la circulación de la materia y las sustancias. 

Componente edafo-biogénico Se manifiesta la relación de zona natural, tipos de 

suelos, tipo de vegetación y población animal 

asociada. Su manifestación de integración está 

relacionada con el constante intercambio de 

sustancias y energía entre sus elementos, como una 

combinación sujeta a leyes, históricamente 

condicionada, resultante de la zonalidad geográfica.  

Paisaje físico-geográfico regional Constituye la máxima expresión de integración en la 

relación de los componentes geólogo-geomorfológico, 

hidro-climático y edafo-biogénico. Forman parte de este 

concepto las categorías: continente, subcontinente, 

región geográfica y paisajes tipológicos (de tercer orden).  



 

 

 

Población Relación entre: población total, densidad de población, 

distribución geográfica de la población, variables 

demográficas, crecimiento natural, estructura de la 

población, movimiento migratorio, indicadores de desarrollo 

humano y problemas sociales.  

Agricultura Relación entre: distribución geográfica de la agricultura, 

factores naturales, factores técnicos, nivel de desarrollo, 

tipo de agricultura, uso del espacio agrícola y principales 

cultivos Forma parte del Sector Primario de la economía de 

las regiones y países. Este concepto se integra: espacio 

geográfico, condiciones naturales y el uso que da el 

hombre a ese espacio para producir las materias primas de 

origen animal y vegetal necesarias para abastecer la 

demanda alimentaria e industrial. 

Industria Relación entre: geografía de la industria, condiciones 

naturales, recursos, factores económicos, históricos, 

aportes de la Revolución Científico Técnica. Resulta una 

combinación resultante de la producción material que 

desarrolla el hombre en un espacio geográfico 

determinado, que tiene en cuenta los recursos naturales 

que ofrece ese espacio. Constituye el sector secundario en 

la economía de las regiones geográficas y de los países. 

Como concepto integrador la industria constituye el 

proceso artificial mediante el cual el hombre hace uso de 

los recursos naturales y realiza su transformación, 

mediante los procesos no existentes en la naturaleza, para 

hacer más factible la localización de esta actividad 

productiva.  

Paisaje antrópico Representa la máxima expresión de la relación del 

hombre con la actividad socioeconómica que se 

desarrolla en un espacio geográfico determinado y el 

nivel de asimilación antrópica, al tener en cuenta sus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones y recursos naturales e incorporar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

Medio ambiente Es la expresión más general que se manifiesta en la 

integración naturaleza-sociedad. En este concepto se 

evidencia la interacción de los componentes bióticos, 

abióticos, socioeconómicos e histórico-culturales de 

una región geográfica. 



 

 

 

Anexo 10 
 
Relación: Niveles de integración-conceptos integradores. 

Niveles de 
integración 
geográfica 

Conceptos 
integradores 

Habilidades de 
integración 
geográfica 

Relación causal Síntesis geográfica 

Primer nivel: 
intracomponentes 
físico-geográficos 
con elementos 
socioeconómicos. 

Componente 
Geólogo-
geomorfológico. 

Explicar la relación 
causal a través del 
perfil y de mapa-
esquemas geológico, 
geomorfológico y 
yacimientos minerales 
del continente a 
estudiar. 

Relación entre: 
estructura tectónica, 
edad geológica, 
procesos geológicos, 
tipos de rocas, 
tipología del relieve, 
yacimientos 
minerales. 

Síntesis parcial de 
integración elemental. 
El relieve y los minerales, 
que al explotarse producen el 
deterioro de los recursos 
naturales. 

Componente 
Hidroclimático. 

Explicar la relación 
causal a través de 
climogramas y mapa-
esquemas de 
temperaturas, presión 
atmosférica, 
precipitaciones, tipos 
de clima e hidrografía 
del continente a 
estudiar. 

Relación entre los 
factores del clima, el 
comportamiento 
estacional y anual de 
las variables 
meteorológicas, 
régimen 
pluviométrico, tipos de 
clima, y régimen de 
alimentación de ríos, 
lagos y glaciares. 

Síntesis parcial de 
integración preliminar.  
El clima y la hidrografía como 
recurso natural, que 
provocan la aparición del 
cambio climático, cuando se 
contaminan la atmósfera, ríos 
y lagos.  

 Componente 
Edafobiogénico. 

Explicar la relación 
causal a través del 
perfil geográfico y de 
mapa-esquemas de 
suelo, vegetación del 
continente a estudiar. 

Relación entre: tipo 
de suelos, vegetación, 
población animal 
asociada.  

Síntesis parcial de mediana 
integración. 
Los suelos, la vegetación y la 
fauna  como recurso natural, 
cuyo  deterioro provoca 
elementos de contaminación 
y desaparición de la fauna. 

Paisaje físico-
geográfico 
regional 

Determinar 
relaciones causales a 
través de  perfiles 
geográficos complejos 
y mapa-esquemas de 
paisajes físico-
geográficos regionales 
en el continente que se 
estudia. 

Relación entre: 
componentes 
geólogo-
geomorfológico, 
hidroclimático, y 
edafobiogénico a nivel 
de subcontinente, 
región y paisaje 
tipológico. 

Síntesis parcial  (máxima) 
de integración físico-
geográfica. 
Problemas ambientales a 
nivel regional.  

Segundo nivel de 
integración: 
intracomponentes 
socioeconómicos 
con elementos 
naturales. 

Población Explicar la relación 
causal a través de 
pirámides de 
población, del perfil 
geográfico complejo y 
de mapa-esquemas de 
densidad de población, 
de países y regiones 

Relación entre: 
población total, 
densidad de 
población, distribución 
geográfica de la 
población, variables 
demográficas, 
crecimiento natural, 

Primera síntesis parcial de 
integración elemental. 
El crecimiento demográfico 
como problema ambiental. 



 

 

 

 

 

 

geográficas a estudiar.  
 

estructura de la 
población, movimiento 
migratorio, 
indicadores de 
desarrollo humano y 
problemas sociales. 

Agricultura Explicar la relación 
causal a través de 
mapa-esquemas de la 
agricultura y su 
relación con las 
condiciones naturales 
en países y regiones 
geográficas a estudiar. 

Relación entre: 
distribución 
geográfica de la 
agricultura, factores 
naturales, factores 
técnicos, nivel de 
desarrollo, tipo de 
agricultura, uso del 
espacio agrícola y 
principales cultivos. 

Síntesis parcial de 
integración preliminar. 
Se eslabona con Población 
(Fuerza  productiva y 
consumidora), que provoca 
problemas ambientales 
asociados a la agricultura.  

Industria Explicar la relación 
causal a través de 
perfiles geográficos 
complejos en países y 
regiones geográficas a 
estudiar 

Relación entre: 
industria-geografía de 
la industria: 
condiciones naturales, 
recursos, factores 
económicos, 
históricos, aportes de 
la Revolución 
Científico Técnica. 

Tercera síntesis parcial de 
mediana integración. Se 
eslabona con la primera 
síntesis: Población (Fuerza 
productiva) y con la segunda: 
Agricultura (materia prima). 
Genera problemas 
ambientales asociados a la 
industria. 

 Paisaje 
Antrópico 

Generalizar la 
relación causal a 
través del perfil 
geográfico complejo 
(paisajes antrópicos) 
en las regiones 
geográficas a estudiar. 

Relación entre: 
espacio geográfico, 
población, economía 
y nivel de asimilación 
antrópica. 
 

Síntesis parcial (máxima)  
de integración  
Integra:  
Espacio geográfico 
(condiciones naturales) con la 
actividad   socioeconómica 
del hombre, la población, la 
economía y el nivel de 
asimilación antrópica. 

Tercer nivel de 
integración: 
interacción 
Hombre -Tierra 
 

Medio Ambiente Interpretar la relación 
causal a través del 
perfil geográfico 
complejo; densidad de 
población, condiciones 
naturales (relieve-
clima-suelos-
vegetación), recursos 
naturales, actividades 
económicas, 
problemas ambientales 
en regiones 
geográficas a estudiar. 

Relación entre 
componentes 
abióticos, bióticos, 
socioeconómicos e 
histórico-culturales de 
una región geográfica. 

Síntesis de mayor 
integración geográfica. Se 
integran naturaleza-
sociedad-actividad del 
hombre que provoca la 
aparición de unidades 

ambientales a nivel regional. 



 

 

 

 

Anexo 11. 

Instrumentos de valoración  

Categorización de los especialistas.  

Objetivo: Demostrar a partir de las categorías académicas y científicas, el nivel profesional de los 

especialistas seleccionados para la validación de los aportes de la investigación.  

Formación académica o científica de los especialistas:  

Categoría Cantidad % 

Doctores en Ciencias Pedagógicas 6 37,5 

Máster en Ciencias de la Educación 10 62,5 

Totales 16 100% 

 

Distribución de los especialistas por categoría docente  

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento acerca de la temática. 

Objetivo: Valorar el nivel de conocimientos demostrados por los especialistas en la temática objeto de 

estudio.  

Nivel de conocimiento que poseen los especialistas sobre la temática investigada. 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

- - - - - - 7 43,75 9 56,25 

Muy Bajo (1) Bajo (2) Medio (3)  Alto (4)  Muy  Alto (5) 

 

 

Categoría Docente Cantidad %  
 

Titulares   6 37,5 

Auxiliares 10 62,5 

Asistentes - - 

Instructores - - 

Totales 16 100 



 

 

 

Anexo No 11 A  

Guía a los especialistas 

Objetivo: Ofrecer a los especialistas materiales que orientan los aspectos a tratar en el desarrollo del taller.  

El análisis del documento contentivo del resumen del modelo y la metodología para la integración de 

componentes geográficos en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía debe desarrollarse 

a partir de los siguientes aspectos:  

Sobre el modelo de integración de componentes geográficos:  

Subsistema proyección de la integración de componentes geográficos: 

• Objetivos para la integración  

• Contenidos integradores: conceptos integradores, habilidades integradoras y valores ambientales.   

• Niveles integradores. 

Subsistema concreción de la integración de componentes geográficos.  

Método de integración de componentes geográficos. Procedimientos. 

Análisis crítico por los especialistas de la estructura del modelo y de las relaciones entre los subsistemas. 

Valoraciones a cerca de los niveles de integración geográfica. 

Valoraciones por los especialistas a cerca del método y sus procedimientos. 

Sobre la metodología:  

Análisis crítico y valoraciones a cerca de los fundamentos de la metodología..   

Análisis crítico, recomendaciones y valoraciones a cerca de las etapas, requerimientos, técnicas y  

acciones dirigidas a la preparación del profesor de Geografía, la orientación por este a los estudiantes y la 

apropiación por estos de las habilidades para la integración de componentes geográficos a partir de las 

tareas docentes integradoras propuestas.   

Otros aspectos de interés que se consideren. 



 

 

 

Anexo 12.  

Taller de Socialización No. 1. Metodología para la integración de componentes geográficos en el proceso 

de formación del profesor de Geografía.  

OBJETIVOS: 

1. Evaluar la pertinencia de la metodología y la factibilidad de las tareas docentes para la integración de 

componentes geográficos, en el estudio de las regiones geográficas, durante el proceso de formación del 

profesor de Geografía. 

2. Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales concepciones referidas al método 

propuesto.  

3. Enriquecer la metodología propuesta desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas 

4. Valorar la coherencia entre los procedimientos del método de integración de componentes geográficos a 

nivel regional.  

Participan: 16 especialistas (Profesores de Geografía que imparten o han impartido la disciplina de 

Geografía donde se estudian continentes, regiones y países, así como graduados en Geografía cuyo 

objeto de trabajo se relaciona con la Geografía Regional). 

Temas a analizar: 

1. Pertinencia de la metodología propuesta. 

2. Estructura de la metodología para la integración de componentes geográficos a nivel regional.  

3. El subsistema cognitivo: integración de componentes geográficos. Categorías: orientación de la 

integración de componentes geográficos, apropiación de contenidos integradores, conceptos integradores, 

habilidades integradoras y niveles de integración.  

4. El subsistema metodológico. El método de integración de componentes geográficos. Procedimientos:  

a) Preparación intradisciplinar del profesor de Geografía: requerimientos, técnicas y acciones. 

b) Orientación para la integración de componentes geográficos a nivel regional: requerimientos, técnicas, y 

acciones o actividades. 

c) Apropiación para la integración de componentes geográficos a nivel regional: requerimientos, técnicas, 

acciones o actividades. 



 

 

 

d) Evaluación del desarrollo de la integración de componentes geográficos a nivel regional: requerimientos, 

técnicas y acciones. 

5. Tarea docente integradora propuesta: concepto integrador: componente geólogo-geomorfológico de 

América del Norte. 

 Objetivo.  

 Procedimiento orientación para la integración de componentes geográficos  

 Procedimiento apropiación de la integración de componentes geográficos. 

6. Factibilidad de aplicar las tareas docentes integradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13. 

Taller de socialización No. 2: Valoración de la Metodología, sustentada en un Modelo de integración de 

componentes geográficos a nivel regional en el proceso de formación del profesor de Geografía.  

OBJETIVOS: 

• Evaluar la pertinencia del modelo de integración de componentes geográficos y la factibilidad de la 

metodología propuesta para el estudio de las regiones geográficas, durante el proceso de formación del 

profesor de Geografía. 

• Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales concepciones referidas al método de 

integración propuesto.  

• Enriquecer la propuesta investigativa desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas.  

• Valorar la factibilidad de la metodología propuesta.   

• Enriquecer la metodología propuesta desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas. 

• Valorar la coherencia y la lógica seguida en las etapas que estructuran la metodología propuesta así 

como la concepción de las tareas docentes integradoras.  

Participan: 14 especialistas (Profesores de Geografía que imparten o han impartido la disciplina de 

Geografía donde se estudian continentes, regiones y países, así como graduados en Geografía cuyo 

objeto de trabajo se relaciona con la Geografía Regional). 

Temas a analizar: 

1. Valoración de la pertinencia del modelo de integración de componentes geográficos a nivel regional. 

2. Estructura del modelo propuesto.  

3. El subsistema proyección de la integración de componentes geográficos. Categorías: conceptos 



 

 

 

integradores, habilidades integradoras y niveles de integración.  

4. El subsistema de concreción metodológico. El método de integración de componentes geográficos. 

Procedimientos:  

a) Orientación para la integración de componentes geográficos a nivel regional. Acciones a desarrollar por 

el profesor. 

b) Apropiación para la integración de componentes geográficos a nivel regional. Acciones a desarrollar por 

los estudiantes. 

5.-Valoración de la factibilidad de la metodología. Etapas: 

a). Preparación intradisciplinar por el profesor de Geografía. Requerimientos, técnicas y acciones. 

b). Concreción de la integración de componentes geográficos. Requerimientos, técnicas y acciones o 

actividades. 

c) Evaluación del desarrollo de la integración de componentes geográficos a nivel regional: requerimientos, 

técnicas y acciones  

6. Tarea docente integradora propuesta: concepto integrador: componente geólogo-geomorfológico de 

América del Norte. 

 Objetivo.  

 Procedimiento orientación para la integración de componentes geográficos  

 Procedimiento apropiación de la integración de componentes geográficos. 

6. Factibilidad de aplicar las tareas docentes integradoras. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 14 

Resultados de los estudiantes en la carrera Biología-Geografía, partir de la aplicación de la 

metodología. 

Nivel de 

desarrollo de 

las 

habilidades 

relacionadas 

con la 

integración 

geográfica. 

 

2do 

año 

(7) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3er 

año 

(7) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4to 

año 

(7) 

 

1 

 

2 

 

3 

Nivel de desarrollo de las habilidades generales. 

Observar objetos, 

fenómenos y procesos 

geográficos 

  7 
100% 

   7 
100% 

   7 
100% 

Identificar objetos, 

fenómenos y procesos 

geográficos. 

 1 
14,3% 

6 
85,7% 

  1 
14,3% 

6 
85,7 
% 

   7 
100% 

Describir objetos, 

fenómenos y procesos 

geográficos. 

 2 

28,5% 

 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 

% 

   7 

100% 

Caracterizar objetos, 

fenómenos y procesos 

geográficos. 

 3 

 

42,8% 

4 

57,1% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7% 

Explicar objetos, 

fenómenos y procesos 

geográficos 

1 

14,3

% 

1 

14,3% 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7% 

A través de la 

generalización 

expresar en forma de 

regularidades los 

rasgos comunes de los 

1 

14,3

% 

3 

42,8% 

3 

42,8% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 

% 

   7 

100% 



 

 

 

objetos, fenómenos o 

procesos geográficos.   

Nivel de desarrollo de las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos. 

Seleccionar el mapa 

según el contenido 

propuesto. 

 3 

42,8% 

4 

57,1% 

  2 

28,5% 

5 

71,42% 

  2 

28,5% 

5 

71,42

% 

Interpretar escalas.  4 

57,1% 

3 

42,8% 

  3 

42,8% 

4 

57,1% 

  2 

28,5% 

5 

71,42

% 

Interpretar la leyenda  

del mapa geográfico. 

 3 

42,8% 

4 

57,1% 

  2 

28,5% 

5 

71,42% 

   7 

100% 

Realizar lectura simple 

de mapas geográficos. 

 2 

28,5% 

5 

71,42

% 

   7 

100% 

   7 

100% 

Realizar lectura 

compleja de mapas 

geográficos. 

1 

14,3

% 

2 

28,5% 

4 

57,1% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

   7 

100% 

Comparar mapas  

geográficos 

 1 

14,3% 

6 

85,7% 

   7 

100% 

   7 

100% 

Localizar objetos,  

fenómenos y procesos 

geográficos. 

 2 

28,5% 

5 

71,42

% 

   7 

100% 

   7 

100% 

Confeccionar perfiles 

 geográficos complejos 

 2 

28,5% 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

   7 

100% 

Confeccionar 

climogramas 

 4 

57,1% 

3 

42,8% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

  1 

14,3% 

6 

85,7% 

Confeccionar pirámides 

 de población. 

1 

14,3

% 

3 

42,8% 

3 

42,8% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

  1 

14,3% 

6 

85,7% 



 

 

 

Nivel de desarrollo de las habilidades de integración de componentes geográficos. 

Observar en los mapas 

temáticos los 

elementos que 

conforman la relación 

causal correspondiente 

al concepto integrador. 

 1 

14,3% 

6 

85,7% 

   7 

100% 

   7 

100% 

Identificar en mapas 

temáticos los 

elementos que 

conforman la relación 

causal correspondiente 

al concepto integrador. 

 2 

28,5% 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

  1 

14,3% 

6 

85,7% 

Localizar en mapas 

temáticos los 

elementos que 

conforman la relación 

causal correspondiente 

al concepto integrador. 

 2 

28,5% 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

   7 

100% 

Caracterizar a través 

de la lectura simple de 

mapas la relación 

causal correspondiente 

al concepto integrador 

 1 

14,3% 

6 

85,7% 

   7 

100% 

   7 

100% 

Explicar las relaciones 

causales 

correspondientes al 

concepto integrador a 

través de la lectura 

compleja de mapas y 

de perfiles geográficos 

complejos 

1 

14,3

% 

1 

14,3% 

5 

71,42

% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

   7 

100% 

A través de la 

generalización de los 

elementos que 

2 

28,5

% 

2 

28,5% 

3 

42,8% 

  1 

14,3% 

6 

85,7 % 

   7 

100% 



 

 

 

ÍNDICE DE VALORACIÓN: 1: insatisfactorio, 2: satisfactorio y 3: muy satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conforman la relación 

causal de cada 

concepto integrador, 

proponer regularidades 

geográficas. que se 

manifiestan en los 

continentes y regiones 

estudiadas, tomando 

como base la lectura 

compleja e 

interpretación de 

mapas temáticos.  



 

 

 

Anexo 15  

Perfil geográfico elaborado por un estudiante de segundo año CD, de la carrera Lic. en  

Educación, Biología-Geografía. Curso 2015-2016  

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 16  

Perfil geográfico elaborado por un estudiante de tercer año CD, de la carrera Licenciatura en 

Educación, Biología-Geografía. Curso 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 17.  

Perfil geográfico elaborado por estudiante de 4to año. CD. Carrera Lic. en Educación, Biología-Geografía  

 

 

 



 

 

 

Anexo: 18.  

Resultados académicos obtenidos en la disciplina Geografía Regional en los últimos tres cursos escolares, 

por los estudiantes del tercer año de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía. 

Curso escolar 2013-

2014 (matrícula: 12) 

Examen ordinario-

evaluación final   

Examen 

Extraordinario 

Examen de fin de 

curso 

Asignatura: Geografía 

Regional I 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

 2 6 4   2    2  

Asignatura: Geografía 

Regional II 

 3 4 5   2    3  

Curso escolar 2014-2015 (matrícula: 7) 

Asignatura: Geografía 

Regional I 

 1 3 3   3      

Asignatura: Geografía 

Regional II 

1 1 3 2   2      

Curso escolar 2015-2016 (matrícula: 7) 

Asignatura: Geografía 

Regional I 

 1 2 4   1    3  

Asignatura: Geografía 

Regional II 

3 4           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo: 18. A.  

Resultados académicos obtenidos en la disciplina Geografía de Cuba en los últimos tres cursos escolares, 

por los estudiantes del cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación, Biología-Geografía. 

 

 

 

 

 

Curso escolar 2013-

2014 (matrícula: 10) 

Examen ordinario-

evaluación final   

Examen 

Extraordinario 

Examen de fin de 

curso 

Asignatura: Geografía de 

Cuba I 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

 2 4 4   2    2  

Asignatura: Geografía de 

Cuba II 

 3 3 4   1    3  

Curso escolar 2014-2015 (matrícula: 12) 

Asignatura: Geografía de 

Cuba I 

 3 5 4   3    1  

Asignatura: Geografía de 

Cuba  II 

1 2 4 5   4    1  

Curso escolar 2015-2016 (matrícula: 7) 

Asignatura: Geografía de 

Cuba I 

3 4           

Asignatura: Geografía de 

Cuba II 

4 3           


