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S I N T E S I S.  

La  investigación  aborda el perfeccionamiento  del  proceso docente-educativo de la disciplina 

Metodología de la Enseñanza de la  Geografía (MEG). El fin es preparar el futuro  profesor  para dirigir  la  

enseñanza  de la Geografía,  la  educación  de  los adolescentes  y  jóvenes y su formación integral, a  

partir  del desarrollo de un sistema de habilidades pedagógico-profesionales. 

 El  problema científico a solucionar son las  insuficiencias que manifiestan los egresados de la 

Licenciatura en Educación  en la especialidad de Geografía en  el desarrollo de las  habilidades 

pedagógico-profesionales que limitan su desempeño profesional. 

 Para  resolver el problema se propone el establecimiento  de estrategias  didáctico-metodológicas  

que  permitan  dirigir   el proceso docente-educativo de la disciplina MEG tomando como  base el modo 

de actuación del profesor de Geografía y los  fundamentos didácticos  para una enseñanza-aprendizaje  

desarrolladora.  Este proceder didáctico-metodológico permite desarrollar las habilidades pedagógico-

profesionales a un alto nivel.  

 La  significación  práctica  se concreta  en  los  problemas docentes para las asignaturas y temas, 

derivados de los problemas profesionales  de  la  disciplina y que  los  estudiantes  podrán solucionar  si 

emplean las  estrategias  didáctico-metodológicas. Este resultado se logra porque los conocimientos y 

habilidades se estructuraron  según  la lógica de la actuación del  profesor  de Geografía. 
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I N T R O D U C C I O N.  

     El  perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación,  es uno  de los objetivos del Partido y del 

Estado en nuestra  sociedad. Su fin es elevar la calidad de la educación. 

     Lograr una educación de calidad es una meta que siempre está presente en cualquier planteamiento 

educativo. Una enseñanza  que aspire a ser de calidad no puede desvincularse de las  exigencias de la 

sociedad (Parcerisa,1996). 

     La formación de hombres integralmente desarrollados, que  no solo  apliquen en la práctica los 

conocimientos  asimilados  sino que sepan solucionar problemas, actúen creadoramente y posean los más  

elevados valores humanos, demuestra la calidad de  cualquier sistema educacional.  

     La  tarea esencial en los Institutos Superiores  Pedagógicos (ISP)  "es elevar la calidad de la 

educación (...) Este  objetivo depende  directamente  de  cómo  estamos  formando  a   nuestros 

profesores" (Gómez Gutiérrez,1991:2). 

     La  disciplina MEG tiene como objetivo  preparar  al  futuro profesional  para "la dirección del 

proceso docente-educativo  de la    Geografía    para   formar    personalidades    integrales" 

(MINED, 1990:84). 

    La  MEG  es la disciplina integradora de la carrera  de  Geografía.  Su objeto de estudio es el objeto de 

trabajo del  futuro profesional.   Es  la  disciplina que trabaja con  el  todo.  Sus objetivos tributan 

directamente a los del Modelo del  Profesional y su contenido, es la realidad objetiva. 

     Para  alcanzar los objetivos, la disciplina MEG se  organiza en forma de sistema. Cada una de las 

asignaturas que la  componen es un subsistema. Los estudiantes son preparados para dominar  el 

contenido propio del objeto de la profesión. 

     En  la   disciplina  MEG el estudiante  debe  apropiarse  del contenido  fundamental, detectando y 

solucionando los  problemas que se manifiestan en  el objeto proceso docente-educativo de  la Geografía,  

integrando  el contenido recibido en las  restantes disciplinas del Plan de estudio.  
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    En trabajos investigativos anteriores (Laguna y otros,  1994, 1996), se diagnosticaron los problemas que 

limitan la calidad del proceso  docente educativo de la disciplina MEG. Los datos  recolectados 

permitieron determinar insuficiencias en la formación de los futuros profesionales.      

 Otros   estudios  realizados en el  Instituto  Superior  Pedagógico  de  Holguín  sobre las  

Metodologías  de  la  enseñanza (Daudinot  y otros, 1993) evidencian que los estudiantes,  en  su actividad 

pre-profesional y profesional, no están preparados para detectar   y   solucionar   problemas,    elaborar    

estrategias didáctico-metodológicas  y  diseñar las distintas formas  de  organizar  el proceso 

docente-educativo en base a  las  estrategias elaboradas. El análisis de estas insuficiencias se sintetizan  

en una incompleta preparación del profesor en ejercicio para dirigir el proceso docente-educativo de 

la Geografía.  

     Según el anterior estudio esta insuficiente preparación  del profesor de Geografía en ejercicio se debe, 

entre otras causas, a la  pobre sistematización de los conocimientos y habilidades  que adquieren  en  las  

diferentes  disciplinas  de  la  carrera   de Geografía durante la actividad académica, laboral e  

investigativa,  al  carácter  informativo de la enseñanza y a  la  falta  de procedimientos para que los 

alumnos elaboren estrategias. 

    El  profesor de Geografía  debe enfrentarse a  los  problemas que se manifiestan en el proceso docente-

educativo, los que podrá resolver  buscando  soluciones  singulares a  partir  de  métodos generales  

adquiridos  con  anterioridad,  que  aplicará  en   la solución  de  los problemas particulares. En 

dependencia  de  los problemas a resolver, su actuación será  productiva o creativa.    

     El PROBLEMA CIENTIFICO  a solucionar está dado, en consecuencia  con  lo expresado 

anteriormente, en las  insuficiencias  que manifiestan  los egresados de la Licenciatura en Educación en  la 

especialidad  de  Geografía en  el desarrollo de las  habilidades pedagógico-profesionales que limitan su 

desempeño profesional.  

    El  OBJETO  DE ESTUDIO de esta investigación  es  el  proceso docente educativo de la disciplina 
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Metodología de la Enseñanza de la Geografía. 

     El   OBJETIVO    es  el   establecimiento   de   estrategias didáctico-metodológicas para dirigir el 

proceso docente educativo de  la  disciplina Metodología de la Enseñanza  de  la  Geografía basadas  en un 

modelo  de enseñanza-aprendizaje desarrollador  de habilidades  pedagógico-profesionales  en la 

actuación  del  profesional.   

 El   CAMPO   DE  ACCION   son  las   estrategias   didáctico-metodológicas    para   desarrollar    

habilidades    pedagógico-profesionales en el futuro profesor de Geografía. 

     Las  estrategias  didáctico-metodológicas  para  desarrollar habilidades profesionales en los futuros 

profesores consideran el papel  del  docente  en  el aprendizaje de  los  alumnos  y  las relaciones 

interactivas entre los estudiantes y de estos con  el profesor  para solucionar los problemas del objeto de la  

profesión.  El modelo utilizado para este trabajo, fundamentado en  la teoría  didáctica  contemporánea 

(Álvarez de Zayas,  1992,  1995; Fuentes y otros, 1997), tiene como eje la actuación del profesional.  La 

esencia es el Modelo del Profesional y su  manifestación los problemas profesionales. El fin es contribuir 

a la  formación integral del futuro profesor de Geografía. 

    A  partir de los fundamentos anteriormente expresados  y  del estudio  teórico  acerca de cómo diseñar  

estrategias  didáctico-metodológicas   que   contribuyan  a   desarrollar   habilidades profesionales  en  el  

profesor de Geografía  en  formación,  se declara la siguiente HIPOTESIS: 

-Si  los profesores de la disciplina Metodología de la  Enseñanza de  la  Geografía para dirigir el proceso  

docente  educativo  y especialmente el desarrollo de habilidades  pedagógico-profesionales  emplean 

estrategias didáctico-metodológicas que  tomen  en cuenta  el  modo de actuar del profesor de Geografía,  

la  lógica esencial  de  la profesión y los problemas  profesionales  a  los diferentes niveles del proceso 

entonces en el futuro egresado  se desarrollará un sistema de habilidades pedagógico  profesionales que 

facilitarán la solución de los problemas relacionados con  la dirección del aprendizaje geográfico, y la 

educación y  formación de los adolescentes y jóvenes integralmente, logrando acercar  el proceso  
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docente-educativo  de la disciplina  Metodología  de  la Enseñanza  de la Geografía al encargo hecho por 

la sociedad  para la formación de profesores. 

 En  las estrategias que se diseñan se traslada la dialéctica entre  el  objeto de trabajo y el modo de 

actuación a la  de  los objetivos-contenido de la enseñanza desde el nivel de disciplina hasta el nivel de 

tema.  

     Para cumplir el objetivo propuesto y verificar o refutar  en una  primera aproximación la idea 

formulada, se  proyectaron  las siguientes TAREAS DE INVESTIGACION : 

1. Estudio de trabajos teóricos y experimentales realizados en  el marco  de la Didáctica 

contemporánea y los  resultados  obtenidos sobre  la  dirección  del proceso  de  enseñanza-

aprendizaje,  el desarrollo de habilidades y las estrategias de aprendizaje. 

2. Análisis  de  los resultados de los estudios realizados  en  el país  dirigidos a conocer la 

competencia y desempeño  profesional de los egresados de los Institutos Superiores Pedagógicos. 

3. Estudio  de los planes para la formación de profesores  y  los programas de la disciplina MEG y 

sus asignaturas para  determinar las tendencias en la disciplina y valorar su estado actual. 

4. Análisis de la bibliografía relacionada con el objeto de estudio y el campo de acción de la 

investigación para su caracterización. 

5. Propuesta de perfeccionamiento del proceso docente-educativo de la disciplina MEG que permita 

perfeccionar el diseño del programa, estructurar la invariante de habilidad y proponer las 

estrategias para la solución de los problemas profesionales. 

6. Elaboración  de las conclusiones y recomendaciones  de  acuerdo con  los  resultados obtenidos 

que  posibiliten  perfeccionar  el proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina MEG. 

    Para  realizar  este  trabajo los  METODOS  DE  INVESTIGACION  utilizados fueron: análisis y 

síntesis para revelar la actualidad del  problema que se investiga, los factores que  condicionan  el 

desempeño profesional del futuro profesor, etc.  El método  lógico-histórico  (tendencia) fue utilizado 
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para determinar las  tendencias  de la disciplina, al igual que el método de  estudio  de los documentos.  

 La utilización de los cuestionarios permitió la  recogida de datos sobre la preparación didáctico-

metodológica del profesor de Geografía en ejercicio y de los estudiantes de la carrera para dirigir el 

proceso docente educativo de un modo eficiente. 

 Los  métodos hipotético-deductivo, el método de  modelación,  el  sistémico estructural y el de 

tránsito de lo abstracto  a  lo concreto  se utilizaron con el objetivo de elaborar el modelo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la disciplina, los fundamentos  para  diseñar las estrategias  didáctico-

metodológicas  para dirigir el desarrollo  de las habilidades pedagógico-profesionales y para estructurar la 

invariante de habilidad que se propone, determinando  sus  componentes,  así como  las  relaciones  entre 

ellos.  

     El trabajo está organizado en dos capítulos que cumplen  las siguientes funciones: 

-Capítulo 1, caracterizar el objeto de estudio, fundamentando  el enfoque  científico-metodológico que 

sirve de marco teórico a  la investigación, reflexionando sobre el proceso de diseño de estrategias,  y la 

formación de habilidades  pedagógico-profesionales para solucionar los problemas que se manifiestan en 

el objeto  de la profesión. 

-Capitulo  2, presenta el modelo asumido para el proceso  docente educativo  de  la disciplina 

Metodología de la  Enseñanza  de  la Geografía,  los fundamentos para diseñar  estrategias  didáctico-

metodológicas  y  la propuesta de una  invariante  de  habilidad, lógica de la actuación del profesor de 

Geografía que conduce a un perfeccionamiento del programa de la disciplina. 

    Para ejecutar la investigación la POBLACION Y MUESTRA  seleccionada es la siguiente: 

    -En el curso 95-96: 104 profesores, jefes de departamento  de centros provinciales y metodólogos 

inspectores de la Geografía en la provincia de Holguín. 

    -En el curso 96-97: 46 estudiantes de la carrera de Geografía de  los años 3ro, 4to y 5to y 32 profesores 

que asistieron a  los cursos de superación en el ISP.  
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     Esta  muestra  fue seleccionada de forma  aleatoria  de  una población compuesta por profesores de 

Geografía de los municipios de  la provincia de Holguín y los estudiantes de la  carrera  que reciben la 

disciplina MEG. 

     El APORTE FUNDAMENTAL    del trabajo son las estrategias didáctico-metodológicas que le 

permiten a los estudiantes solucionar  los  problemas  y al profesor dirigir  el  proceso  docente educativo  

de  la disciplina Metodología de la Enseñanza  de  la Geografía según la lógica esencial de la profesión. 

      La  SIGNIFICACION PRACTICA  de la investigación se  concreta en  el sistema de problemas que 

se proponen para  la  disciplina, asignaturas  y temas, derivados de los problemas profesionales  y que los 

estudiantes solucionarán empleando las estrategias que se proponen u otras que ellos diseñen. 

 Para  lograr estos resultados se estructuraron los  conocimientos  y  habilidades de la disciplina 

según la  lógica  de  la actuación del profesor de Geografía. Estos fundamentos sirven  de base para 

perfeccionar el diseño del programa de la disciplina  y sus asignaturas. 

     Los logros parciales de esta investigación han sido presentados y divulgados en:  

-Revista  del Instituto Panamericano de Geografía e  Historia  de México. 

-Cuatro trabajos de curso y dos de diploma  de los estudiantes de la carrera de Geografía vinculados con 

esta temática. 

-Publicación del resumen de la ponencia a Pedagogía,97. 

-La presentación de ponencias en los siguientes eventos: 

*la  III, IV, V y VI Conferencia Científico-Metodológica  de  los Centros de Educación Superior de 

Holguín. 

*en el evento internacional Pedagogía '97.     

*XII Forum municipal de Ciencia y Técnica de Holguín (1998). 

*1er Seminario Nacional de la enseñanza de la Geografía (1998).  
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CAPITULO 1. CARACTERIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO . 

En  el Capítulo se presenta la fundamentación teórica de  la investigación  ejecutada.  Se estructura en  

tres  epígrafes  que tienen  la  finalidad  de realizar  sucesivas  aproximaciones  al proceso docente 

educativo en función del desarrollo de habilidades  pedagógico-profesionales  y el diseño  de  estrategias  

para lograrlo. 

Las limitaciones del proceso docente educativo de la disciplina Metodología de la Enseñanza de la 

Geografía (MEG) se  exponen en el análisis que se hace de sus tendencias y la  valoración del estado 

actual. 

 Se  introduce  una caracterización del modo  de  actuar  del profesor de la MEG como fundamento 

de la necesidad de  perfeccionar la dirección del proceso docente educativo de la disciplina a la  luz de una 

escuela menos informativa y más desarrolladora  de habilidades, hábitos y capacidades. 

1.1-Caracterización de la disciplina Metodología de la  Enseñanza de la Geografía (MEG).   

     La formación de profesores de Geografía para el nivel  medio de  la  Educación  se  inicia en 1964 con  

la  creación  de  los Institutos Pedagógicos por Resolución Ministerial No. 544. Antes  

de esta fecha no se formaban profesores por materias de enseñanza por lo que no existía ninguna 

disciplina similar a   la Metodología de  la Enseñanza de  la Geografía.      

 Desde que se inició la formación de profesores de  Geografía fue  una preocupación la preparación 

con un enfoque científico  y pedagógico,  donde se vinculara la teoría con la práctica en  las escuelas 

condición necesaria para desarrollar habilidades. 

     Los planes de estudios, revelaban las vías a seguir para  la práctica  laboral (docente), concentrándose 

principalmente en  el cuarto año, aunque por necesidades de profesores se realizaban en algunas 

disciplinas desde segundo año. 

     La  disciplina MEG se concibió para desarrollarse  a  partir del  tercer  año,  primero  con el  nombre  

de  Didáctica  de  la Geografía  y  posteriormente como la  conocemos  actualmente.  Su objetivo fue 
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desde el inicio, preparar el futuro profesional para conducir  eficientemente  el  proceso  docente-

educativo  de   la Geografía. 

     El  diseño de la disciplina Didáctica de la Geografía,  presentaba  una excesiva centralización. Se 

precisaban el número  de horas  semanales  que se debían dedicar a  las  clases  teóricas, clases prácticas, 

entre otros aspectos. No se hacía explícito  el sistema  de  habilidades  a formar y desarrollar  en  el  futuro 

profesional. 

     En este período (1964-72), la característica fundamental  de los planes  de estudio y del programa de la  

disciplina Didáctica de la Geografía, fueron los sucesivos cambios. Los métodos utilizados  para  la 

enseñanza, no estimulaban el desarrollo  de las capacidades  cognoscitivas  de los alumnos y   el  

desarrollo  de habilidades. 

     Después del Primer Congreso de Educación y Cultura (1971)  y el Segundo de la UJC (1972), se trazan 

lineamientos por la máxima dirección  política del país para la educación y en  especial  se potencia  la  

vinculación del estudio con el  trabajo.  Surge  el Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce 

Domenech". 

     Con  el  surgimiento  del  Destacamento  Pedagógico  "Manuel Ascunce  Domenech" en 1972, se 

elaboró un nuevo plan de  estudios que  concebía el proceso docente-educativo vinculando el  estudio con 

el trabajo en las escuelas desde el primer año de la carrera. Otra de las tendencias de este plan fue la 

introducción de nuevas disciplinas   respecto   al  anterior,  garantizándose   así   la profundización de los 

conocimientos geográficos.  

     La  disciplina  Didáctica de la Geografía se  perfecciona  a partir  de  los avances obtenidos en las 

ciencias  pedagógicas  y psicológicas  del  antiguo  campo  socialista y  su  fin  es  "el perfeccionamiento  

de  los  métodos  y  formas  de  enseñanza..."  (Materno,1972:8). Cuestión esta que evidencia las 

insuficiencias en los anteriores planes y programas.     

     Estas  características del proceso docente-educativo  de  la disciplina  corresponden  al primer período 
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de existencia  de  la disciplina (1964-75) cuya tendencia fueron los continuos  cambios en  los  planes y 

programas, el empleo de  métodos  de  enseñanza tradicionales que no favorecían el desarrollo de las  

capacidades cognoscitivas  en  los  alumnos y  las   habilidades  pedagógico-profesionales. 

     Después  del Primer Congreso del PCC (1975), y  en  correspondencia  con  sus  Tesis  y  Resoluciones  

y  especialmente  la dedicada a la Política Educacional, que señala deficiencias en la calidad de la 

educación, se inicia un nuevo perfeccionamiento. 

     Respecto  a la Formación del personal pedagógico, se  señaló que  "los diversos y dispersos planes 

que actualmente existen  en este tipo de enseñanza deben unificarse en una red de centros con una 

estructura y bajo una dirección única..."  (Tesis y  Resoluciones, 1976: 396).  

     En  1976 con la reorganización de la Educación Superior,  se produce   una  transformación  en  la  

formación  del   personal pedagógico y surgen los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y da  inicio la 

Licenciatura en Educación para las  distintas  especialidades entre las cuales estaba la de Geografía. El 

plan  de estudios implantado, resultado de una comisión de  especialistas, se denominó "A". La tendencia 

de este plan fue reducir el  tiempo dedicado  a  la  actividad laboral cuestión esta  que  a  nuestro entender 

influiría en el desarrollo de las habilidades. 

     En  este  plan de estudios, se introduce  un  nuevo  enfoque geográfico, que diferencia los aspectos 

físico-geográficos de los económico-geográficos a nivel de continente y países. Esto determinó  la 

introducción de nuevas disciplinas con respecto al  plan anterior. La disciplina Didáctica de la Geografía 

se convierte en MEG.      

     Los contenidos didácticos metodológicos de la disciplina  se profundizan en relación con los planes 

precedentes y se organizan en  dos  partes: una general dedicada a los  problemas  teóricos-metodológicos 

propios de la enseñanza de la Geografía, y la  otra parte  se  dedica  a  la  metodología  de  la  enseñanza  

de  las asignaturas  geográficas.  Esta estructura del  proceso  docente-educativo se mantiene hasta la 

actualidad.  
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     Durante  cuatro años de estudio los estudiantes se  formaban como   profesores,  culminando  con  

Exámenes  Estatales  de   la especialidad  con  elementos de MEG y sólo por excepción  con  la defensa de 

un Trabajo de Diploma. 

     La  ejecución de este plan evidenció las insuficiencias  que      persistían en  la formación práctico-

docente, la densidad de los sistemas de conocimientos y   el desarrollo del trabajo  científico estudiantil. 

     Después  del  Segundo  Congreso  del  Partido  (1980),   los Institutos   Superiores   Pedagógicos  

entraron  en   una   etapa caracterizada  por  la  estabilidad  del  sistema  en  el   orden cuantitativo,  

incrementándose la calidad. En el  curso  1982-83, producto  al perfeccionamiento del plan "A" se 

implanta  el  plan "B" que mantiene cierta estabilidad en los aspectos estructurales y normativos. Para las 

carreras pedagógicas, la duración del plan de  estudios pasa de 4 a 5 años, perfeccionándose  la  aplicación 

del principio del estudio-trabajo, no obstante este plan fue  más académico que práctico. 

     En  el  plan  "B" se incrementa el  papel  de  la  categoría didáctica  objetivo, lo que se manifiesta en el 

proceso  docente-educativo de la disciplina MEG. Se precisan los objetivos a nivel de  tema  y de 

asignatura. Esta concepción  de  las  asignaturas, permite  que el estudiante integre los conocimientos a  

nivel  de tema.  Se  garantiza que la evaluación se  haga  más  sistemática concretándose  en cada nivel de 

generalización según  sus  tipos: frecuente, parcial y final. 

     Las anteriores características se corresponden con el segundo período de la existencia de la disciplina 

(1976-89),  caracterizado por converger en un mismo espacio varios planes de estudio con sus 

correspondientes programas dada la masividad en la formación de los profesores. El proceso docente-

educativo potenció  la vinculación  de  la teoría con la práctica y se  profundizan  los contenidos didácticos 

metodológicos, trabajándose las  categorías didácticas objetivo y contenido. En este período una parte de 

los graduados muestran un alto desarrollo de las habilidades  pedagógico-profesionales, mientras otros no. 

     Después  del  Tercer  Congreso del Partido  (1985)  y  especialmente  los  resultados de la sesión 

diferida  dedicada  a  la Educación, donde se valoró de forma crítica su estado y perspectivas  inmediatas,  
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además, considerando las  insuficiencias  que manifestaba  el plan "B", se inicia un  nuevo  

perfeccionamiento que en el caso concreto de la MEG, tiene un momento de adecuación en 1988. 

     En los planes de estudio "A" y "B", faltó precisar,  aquella o  aquellas disciplinas que desempeñan un 

papel integrador en  la carrera. 

     Desde el plan "A", se reconocen la importancia de las habilidades,  al  plasmarlas  en el modelo  del  

especialista  y  los programas  de  las asignaturas. Los planes "B"  determinaron  la presencia  de las 

habilidades a nivel de tema, lo que  significó un  paso de avance en la formación del profesional, sin  

embargo, el   insuficiente   nivel  de  desarrollo  de   las   habilidades pedagógico-profesionales, entre otros 

factores, se ha  convertido en  el indicador de mayor peso en los cambios en el plan  que  se esté 

ejecutando.      

 Otra  de las características de este período es que  no  se potencia el principio de que el profesor se 

forma en  la escuela y desde  la  escuela  en  el  proceso  docente  de  la   disciplina MEG, pero a su vez 

las categorías didácticas son mejor  dominadas de una forma más aproximada al modelo del profesional 

actual. Las insuficiencias  en  el  nivel de desarrollo  de las  habilidades profesionales se hacen evidentes 

lo que está asociado a   la  forma en que se ejecuta el proceso en  la disciplina MEG.   

     En el curso 1990-91 se implanta el plan de estudios "C", que tiene por finalidad formar un profesional 

integral. La disciplina MEG  debe  contribuir  a  este  fin,  garantizando  una  profunda preparación 

científico-pedagógica del futuro profesor de Geografía y   el máximo nivel de desarrollo de las habilidades  

pedagógico-profesionales, única garantía para cumplir el encargo de  la sociedad. Es así como la MEG 

pasa a ser la disciplina integradora de  la carrera. 

     El  sistema  de  objetivos de la  disciplina  incluye  siete objetivos  educativos y 19 generales 

instructivos, los que  deben permitir  la solución de cinco problemas profesionales. No  todos  los 

objetivos generales instructivos son soluciones generalizadas a los problemas profesionales (Ver ANEXO 

1).  
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     Según los fundamentos teóricos aceptados (Alvarez de  Zayas, 1992, 1995; Fuentes y otros, 1996, 

1997), el objetivo como  aspiración, es la solución anticipada del problema profesional  derivado  en 

problema docente para la disciplina MEG, manifestado  en los modos de actuación del profesional, que al 

corresponderse con la invariante de habilidad es la lógica del modo de actuación del profesional,  una 

generalización esencial de habilidades  que  se concretan   en   la  disciplina,  por  lo  que   deberá   existir 

correspondencia entre los objetivos y los problemas profesionales seleccionados. 

     En  el programa de la disciplina se incluyen 19  núcleos  de conocimientos  y 31 habilidades que en 

algunos de los casos,  son acciones  generalizadas  de una invariante de  la  disciplina  no declarada en los 

objetivos generales instructivos. 

     En  las indicaciones metodológicas y de organización  de  la disciplina se sugiere que "los métodos a 

utilizar en las distintas formas de organización son: Métodos generales y  particulares de  la  

Geografía..."  (MINED,1990:20),  así  como  los   métodos problémicos. 

     La disciplina ha sufrido un perfeccionamiento continuo,  sin embargo,  estudios  realizados  en  

profesores  de  Geografía  en ejercicio (Laguna Cruz y otros, 1994, 1996) evidencia que no  han 

desarrollado un conjunto de habilidades profesionales para dirigir  eficientemente el proceso docente-

educativo de la  Geografía escolar  tales como: detectar y solucionar problemas del  proceso docente-

educativo,  diseñar  estrategias  didáctico-metodológicas para las distintas formas de organizar el proceso 

docente-educativo de la Geografía escolar y así los alumnos puedan  solucionar los problemas docentes. 

     El análisis del diseño de la disciplina MEG y estudios sobre el  proceso docente-educativo en base a los 

fundamentos  teóricos asumidos para esta investigación hacen evidente: 

-Falta de sistematicidad en las relaciones entre los  componentes académico, laboral e investigativo en la 

disciplina que provocan rupturas entre la escuela y la vida. 

-Poco  tiempo dedicado a la preparación de los  estudiantes  para dirigir  el proceso docente-educativo de 

la Geografía escolar  de forma  eficiente visto con un enfoque de sistema en cada  uno  de los temas de la 
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disciplina. 

-El  proceso  docente-educativo  de la  disciplina  MEG  no  está concebido   para   desarrollar  en  cada   

tema   una   habilidad generalizada. 

-La  disciplina  no tiene declarado un núcleo de  conocimiento  o idea rectora que se identifique con su 

objeto, tampoco se declara una invariante de habilidad con sus correspondientes  habilidades 

generalizadas (Ver ANEXO 1). 

-El  contenido  de  la enseñanza no se  estructura  siguiendo  la lógica  de  la  actuación del profesor de 

Geografía  que  se  corresponde con el modo de actuación del profesor.  

     Estas características pertenecen al tercer período de  existencia de la disciplina en los Institutos 

Superiores Pedagógicos (1991-98), a diferencia de los anteriores períodos, la disciplina es  jerarquizada al 

convertirse en la integradora de la  carrera, donde se unen como elementos componentes de un sistema lo  

académico,  lo  laboral y lo investigativo. Su diseño  responde  a  un modelo  para lograr profesionales 

integrales, de  perfil  amplio, sin embargo aún persisten dificultades en la formación y desarrollo de las 

habilidades pedagógico-profesionales del futuro profesor de Geografía. 

-1.2.Caracterización   psicopedagógica   del   proceso   docente-educativo,  el desarrollo de 

habilidades y el diseño de  estrategias para lograrlo.. 

     El  desarrollo de un proceso docente educativo, sobre  bases científicas, es en Cuba una exigencia para 

la formación de profesionales  al más alto nivel, capaces de cumplir el encargo  hecho por la sociedad a las 

universidades. 

     Al organizar científicamente una actividad es una condición, representar  en  forma precisa su producto 

inicial  y  final.  La calidad del proceso docente está determinada por el tránsito  del estudiante de las 

condiciones iniciales a las condiciones con que deben egresar.      

 El  enfoque  utilizado en este trabajo tiene  en  cuenta  la valoración de los criterios de efectividad 

de las cualidades  de los egresados y las exigencias laborales recogidas en las  tareas esenciales  que  debe  
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cumplir como una lógica  de  su  actuación (Alvarez  de  Zayas  y otros, 1990; Corral Ruso  y  otros,  

1990; Rodríguez Hung, 1997; Fuentes González y otros, 1997). A partir  de estos fundamentos es que se 

realiza la caracterización que se expone.      

Para C.Alvarez de Zayas (1992,1995) "en el proceso  docente-educativo están presentes la 

actividad del profesor o  enseñanza,  la actividad del estudiante o aprendizaje y el contenido o 

materia  de enseñanza que el estudiante debe aprehender"  (Alvarez  de Zayas,1995:3),  por  lo que 

son componentes de este  proceso  los objetivos,  el  contenido  y su estructura, y el  proceso  en  sí 

mismo, que adopta formas y métodos característicos en los que  se vincula  el  profesor y los estudiantes 

en  un  sistema  docente, dirigido a la formación de la personalidad del  egresado. 

     Álvarez de Zayas (1995 a.) define el proceso  docente-educativo como la relación entre el profesor y 

los estudiantes durante la apropiación de los contenidos. Es categórico al plantear  que esta  definición  

que  atiende "sólo a la  relación  inmediata  y externa que se muestra en el aula, no manifiesta la 

esencia de dicho proceso. Dicha esencia radica en que es la sociedad, la que establece las 

características que debe reunir la escuela" (Álvarez de Zayas, 1995 a.:3-4). 

 La  sociedad  determina las características que debe  reunir el  egresado  producto  a un proceso 

que se  caracteriza  por  la relación  entre  los distintos componentes. El  conjunto  de  las relaciones 

esenciales existentes entre ellos tiene un carácter de ley.  

 Queda  claro para  Álvarez de Zayas que el  proceso  docente educativo  está  condicionado  por las  

exigencias  sociales.  La escuela es una institución social cuyos procesos formativos están hechos a 

imagen y semejanza de  la sociedad.  

     Un  proceso docente educativo para dirigir el desarrollo  de habilidades profesionales, basado en el 

modo de actuación  profesional,  tiene  la finalidad de enseñar a aprender  y  enseñar  a pensar  a  los 

futuros profesores de Geografía.  La  solución  de problemas  moviliza el pensamiento. La dinámica de  

este  proceso está en los problemas a los que el profesor enfrenta al alumno. 
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     El  resultado  de  esta organización  del  proceso  docente-educativo   será   el  desarrollo  de   

habilidades   pedagógico-profesionales  en  el  futuro  egresado.  Estas  habilidades   le permiten  al 

estudiante detectar y solucionar los  problemas  del objeto de su profesión al elaborar estrategias con ese 

fin.  

 El contenido de la enseñanza de los planes y programas es el fundamento  de esa preparación y a 

su vez la base para el  diseño de estrategias para la solución de los problemas de la disciplina, asignaturas 

y los del tema. 

     Es un proceso de desarrollo de la personalidad de los  estudiantes cuyo punto de partida y de llegada 

está en los objetivos, que para el profesor son una aspiración y para el estudiante  es resultado. El objetivo 

es rector porque expresa las exigencias de la sociedad llevadas a la escuela en un lenguaje pedagógico. 

     Para  formar y desarrollar habilidades, el proceso  se  debe estructurar en función de que siempre surjan 

nuevas  necesidades en el sujeto, proceso que puede ser asumido y dirigido  intencionalmente por el 

estudiante, o bien dar  lugar a profundas contradicciones,  ante cuyas consecuencias estará obligado a 

asumir  un camino  o a entrar en un proceso de profundo deterioro  (González Rey, 1995). De ocurrir esto 

último no se formarán las  habilidades.      

     En las necesidades de los individuos, incluidas aquellas que se  desprenden del proceso de enseñanza 

(adquisición  de  conocimientos,  desarrollo de habilidades, hábitos, etc) interviene  la conciencia  y  su 

actuación responderá  a  fines  conscientemente planteados  (objetivos), adoptándose propósitos  y  

resoluciones. Cuando  esto  ocurre ya no son las necesidades, sino  sus  nuevas formaciones  funcionales  

las que estarán  condicionando  su  actuación,  una especie de unidad entre la necesidad y la  conciencia, 

del afecto y el intelecto.    

     En  el proceso de formación de habilidades profesionales  en la disciplina MEG la posición de sujeto 

del estudiante es lo  que jerarquiza  la estructura del sistema. Esta concepción  demuestra que  este proceso 

reune lo didáctico y  lo personológico  en  una integridad cualitativa superior. 
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     La  Escuela Histórico-Cultural presenta de forma  coherente, la  significación de lo social y lo cultural 

en la  formación  de los  procesos  psíquicos superiores. Es importante  reconocer  la internalización 

como proceso, ya que según Vigotski es necesario que  todo lo que es interno en las formas superiores,  

haya  sido externo. Lo que ahora es para uno mismo antes fue para otros. 

    Para  A.N. Leontiev al referirse a estos procesos  opina  que "son  posibles porque la actividad 

exterior y la  interna  tienen una  misma estructura común" (Citado por González Rey,  1995:40). 

Esto  implica que la actividad que es interna por su forma y  que se deriva de la actividad práctica externa, 

no difiere de esta ni se superpone a ella. 

    La formación y desarrollo de habilidades profesionales es  un proceso  que  transcurre por diferentes 

etapas que parten  de  la actividad exterior hacia la interior. Su dominio se demuestra  al solucionar un 

conjunto de problemas del objeto de la profesión. 

    En  el  proceso docente-educativo de la  disciplina  MEG,  la formación de habilidades debe convertirse 

en una necesidad de los sujetos donde interviene la conciencia y su actuación responder a fines   

conscientemente   planteados,  adoptando   propósitos   y resoluciones. En el futuro profesional la lucha de 

los motivos  y su resolución definitiva son producto de una elección  consciente del modo de actuar 

(González Rey, 1995, 1983, 1982). 

    Por  todo  lo  anterior podemos señalar que  el  proceso  de formación de habilidades profesionales tiene 

como base la  teoría del  desarrollo  de las funciones psíquicas  superiores  de  L.S. Vigotski  que 

promueve la idea de que el trabajo y  la  actividad instrumental conducen a modificar la conducta del 

hombre.             

    El  paso  a la actividad mediatizada,  reestructura  toda  la actividad  psíquica  del  hombre, del mismo 

modo  que  cuando  se emplean  instrumentos  por  lo  que  el  desarrollo  del  hombre transcurrirá en el 

proceso de dominio de los signos e instrumentos  en  el proceso de enseñanza. Según  Vigotski  "toda  

función psíquica  superior  pasa  forzosamente en su  desarrollo  por  un estadio  externo,  por eso es 
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inicialmente  una  función  social" (Petrovski,1985:14). 

     Ligada  a  las  ideas de Vigotski  de  que  "el  desarrollo psíquico  se realiza mediante la asimilación 

de  la  experiencia social,  a  través  del  aprendizaje"   (Petrovski,1985:16),   fue cristalizada  en la 

década de 1950 la teoría de la formación  por etapas  de las acciones mentales de Galperin, consistente en  

que la obtención de conocimientos se lleva a cabo en el proceso de la actividad  del  estudiante, como 

resultado  del  cumplimiento  de determinado  sistema  de acciones. Las  investigaciones  de  A.N. 

Leontiev  y  otros  muchos, han revelado que  el  pensamiento  se realiza en acciones mentales u 

operaciones intelectuales. 

     Leontiev  considera que las acciones, al  enriquecerse  cada vez   más,  producto  al  mecanismo  

psicológico  general  de   su  desarrollo   (Ver  a Petrovski,1985:296), parecen  sobrepasar  el  conjunto  de 

actividades que efectúan y entran  en  contradicción con los motivos que las engendran y aparecen, como  

consecuencia,  nuevas  formas  de  actividad.  La  actividad  del  hombre  puede transcurrir en un plano 

externo, práctico, y en un plano interno, psíquico.  La  asimilación de la actividad puede  transcurrir  en  

cualquiera de ellos. 

     La  habilidad  constituye la posibilidad para el  sujeto  de poder  realizar  determinadas acciones y de 

esta forma  llevar  a cabo  determinada actividad. La estructura de una habilidad  dada incluye   siempre  

determinados  conocimientos  y   un   sistema operacional  que permite aplicar concretamente esos  

conocimientos. 

      La preparación del futuro profesor para dirigir el  proceso docente-educativo  de  la Geografía escolar  

tiene en  cuenta  el proceso  de sistematización de las habilidades para el  logro  de los  objetivos de la 

Geografía para la formación integral  de  la personalidad de los adolescentes y jóvenes.     

     La  formación de las habilidades trae consigo el dominio  de acciones  diversas y ocurre como 

resultado de la  sistematización de  esas  acciones  subordinadas  a  objetivos  conscientes.  Es necesario 

estructurar los pasos a seguir en el terreno pedagógico (diseñar estrategias) en correspondencia con las 
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características de la acción, planteándole a los estudiantes objetivos que le exijan la realización de un 

mismo tipo de acción a un determinado nivel de asimilación.  

 La  escuela es un sistema de dirección abierto.  El  trabajo metodológico es la forma superior de la 

dirección educacional, es la dirección estratégica. 

 La dirección estratégica es un proceso que busca mantener el equilibrio  dinámico  entre  la 

escuela y el  medio  mediante  la búsqueda  de  posibilidades y recursos que  le  permitan  adoptar 

estructuras de organización según las necesidades cambiantes  del entorno (MINED, 1996). 

 El concepto de estrategia visto desde los fundamentos de  la teoría de la dirección (H. J. Hatten, 

1987; E. Bueno Campos, 1987; G. A.  Steiner,  1991) tiene en cuenta dos rasgos  esenciales: el medio y 

los objetivos. 

 La  esencia de cualquier estrategia es propiciar el  cambio, pasar  del  estado  actual a otro deseado.  

Las  estrategias  le permiten al sujeto de dirección unificar la diversidad  sistémica para lograr el fin 

declarado. 

 El profesor no administra el proceso docente educativo  sino lo dirige; su labor didáctico-

metodológica tiene que ser planeada estratégicamente para lograr el fin. 

 Al  término estrategia didáctico-metodológica se  le  asigna una  connotación  especial en este 

trabajo, porque el  diseño  de estrategias  por  los estudiantes para solucionar  los  problemas profesionales 

derivados en problemas docentes es un principio del aprendizaje  desarrollador  de la disciplina  

Metodología  de  la Enseñanza de la Geografía. 

 ¿Cómo   diseñar  estrategias  didáctico-metodológicas   para solucionar  los  problemas del proceso 

docente  educativo  de  la Geografía?. 

1. .Se  diseñan  ante  cada  situación que  se  presentan  con  la participación  de  los  alumnos, 

profesores  y  otros  directivos educacionales. Estas estrategias pueden ser poco previsoras. 

2. .Se trazan de manera colectiva en la actividad académica, laboral e investigativa según 
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corresponda después del análisis de los datos recogidos por los diagnósticos efectuados. Se 

planifica  el conjunto de acciones que la conforman como un pronóstico pedagógico. 

3. El  profesor toma decisiones estratégicas porque él es  el  que dirige el proceso. Este modo de 

diseño no debe ser el que predomine en los procesos formativos del profesional de la educación. 

 La existencia de los componentes académico, laboral e investigativo  en el proceso docente-

educativo de la  disciplina  MEG, crean  el  marco  necesario  para  asumir  el  modo  dos  (diseño 

colectivo después de un estudio diagnóstico) para las  propuestas del epígrafe 2.2. 

 El  investigador  F. Rodríguez Expósito (1997) en  su  tesis "Estrategias de los alumnos para 

solucionar problemas..." hace un análisis  de la definición de estrategias a la luz de  diferentes autores  

(C.B.  Chadwich, 1987; A.Rivilla  y  M.Sevillano,  1995; J.Betancourt, 1995 y J.Bruner, s/f) destacando 

que "las  definiciones  de estrategias están limitadas a un aspecto  determinado" sin referirse 

concretamente cuál. Para esta reflexión es oportuno señalar  que  la limitación principal es que  todos  los  

autores definen estrategias para aprender y no para enseñar. 

 Al  considerar la educación un fenómeno social y  las  bases filosóficas  que permiten interpretar la 

relación del hombre  con su mundo, concretada en la relación del sujeto con el objeto, las estrategias  para  

solucionar los problemas  son  estrategias  de aprendizaje que favorecen el desarrollo de habilidades 

pedagógico-profesionales en la disciplina MEG.     

    Para  J.A.  Mora (1991) una estrategia es  una  colección  de componentes de un proceso "...el proceso, 

el conocimiento...tiene que  ser comprendido en sus interacciones recíprocas...  De  esta manera  

adquirimos información, así codificamos información,  así operamos  en los distintos tipos de tareas 

y situaciones"  (Mora, 1991:62). 

    Según   Gagné  (Moreno  y  otros,  1989),  las   estrategias cognoscitivas, son las habilidades que 

utilizamos para organizar nuestros procesos del pensamiento y señala como ejemplo de  este tipo de 

estrategias el formular preguntas, establecer  hipótesis, hacer valoraciones, etc. 
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 Para Bruner una estrategia es "un patrón de decisiones en la adquisición, retención y 

utilización de la información que  sirve para lograr cierto objetivo, es decir, para asegurarse que se 

den ciertos  resultados  y  no se produzcan otros"   (Citado  por  F. Rodríguez Expósito, 1997:30). 

    Otra definición de estrategia dada por J. Bruner es que  "las estrategias deben de ser líneas de acción 

ajustadas a la naturaleza  de  los problemas y de las metas que  se  deseen  alcanzar. Suponen el 

establecimiento de un orden que propicie la  ejecución efectiva, el ahorro de esfuerzos y la 

minimización de los  errores.   Implican   además,  el  aprovechamiento  óptimo   de   las 

potencialidades   del  que  aprende  y  los  recursos   y   medios  disponibles" (Citado por Moreno y 

otros, 1989:160). 

    En las teorías cognoscitivas del aprendizaje (Ausubel,  Bruner,  Rogers,  Gagné  y otros) el término de  

estrategia  es  muy utilizado  en  función de la adquisición de los  conocimientos  y habilidades (Moreno y 

otros, 1989). 

  Este  autor  considera que las anteriores  definiciones  de estrategia poseen dos elementos 

comunes a muchas definiciones: el patrón para adquirir el conocimiento (conjunto de acciones) y  el 

objetivo (aspiración consciente del sujeto).     

 Para   la  Escuela  Histórico-Cultural,   las   estrategias didácticas son mediadores externos que se 

modelan en el decursar de  las interacciones entre los que aprenden y los  que  enseñan, mientras que para 

la Escuela Psicogenética, son las hipótesis que los  que enseñan y los que aprenden tienen acerca del 

objeto  del conocimiento.  Estas estrategias se reinventan y aparecen  nuevas relaciones  que conducen a 

reestructuraciones  del  conocimiento que dan lugar al desarrollo (Morenza, 1997).  

 El  Dr.  L.Campistrous  Pérez (1997)  al  reflexionar  sobre estrategias  expone  una serie de 

consideraciones en las  que  en esencia plantea: 

1. Las estrategias se ofrecen a los maestros como una forma de ayuda a los alumnos, es decir, no 

se elaboran  procedimientos para  que los alumnos elaboren estrategias o se  apropien  de 
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algunas, sino que se utilizan de manera externa como algo que existe y el profesor utiliza en su 

trabajo. 

2.Por  su  naturaleza  las  estrategias  tienen  un  carácter heurístico,  no se trata de formar 

patrones de conducta  para utilizar  una u otra estrategia, sino de dotar a los  alumnos de  

herramientas  que  puedan utilizar  cuando  lo  entiendan necesario, sobre todo cuando no 

existe un camino natural para resolverlo. 

3 La experiencia ha demostrado que el camino que se sigue  en la escuela es el más fácil y tradicional  

que es formar en los alumnos  procedimientos  algorítmicos,  ya  que  no   resulta sencillo formar recursos 

de pensamiento. En las anteriores reflexiones de L. Campistrous (1997) hemos subrayado  algunas 

ideas para dar nuestros criterios.  El  alumno debe  ser orientado para que elabore estrategias. Si  el  

proceso docente  se  orienta hacia el desarrollo de  habilidades  en  los alumnos,  se  deben  elaborar 

procedimientos  que  le  permitirán diseñar  las estrategias. En una enseñanza tradicional  raramente son  

dotados de esas herramientas. El modelo desarrollador  propuesto soluciona esas limitaciones. 

 Dada  la  diversidad de definiciones que  en  la  literatura consultada  aparece  de  estrategia y  en  

función  del  trabajo, tomando los fundamentos de la Escuela Histórico-Cultural  consideramos a las  

estrategias didáctico-metodológicas un conjunto de acciones  de enseñanza-aprendizaje creadas por el 

profesor y  los alumnos para interactuar con el objeto del conocimiento al  solucionar los problemas de 

forma organizada y no espontánea. Favorecen  la sistematización de los conocimientos y el  desarrollo  de 

las habilidades al más alto nivel. 

 El proceso de sistematización conduce a una habilidad generalizada; aquella que se construye 

sobre un sistema de habilidades  y  que  una vez apropiada por el estudiante  será  capaz  de resolver 

múltiples problemas particulares. 

    Las  habilidades generalizadas, "no pueden  ser  consideradas invariantes, pues si bien se hacen 

independientes de los  objetos particulares, no así de los sujetos, siendo tan variables como el sujeto 
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que se apropia de ellas" (Fuentes y otros, 1996:44). 

     La  invariante de habilidad conlleva la apropiación  de  las habilidades  generalizadas  y  los  

conocimientos   generalizados asociados  a estas, lo cual conduce al dominio del contenido  que es   el   

objeto   de  la  ciencia   llevado   al   proceso   de enseñanza-aprendizaje.   Toda   invariante  de   habilidad   

está constituida por un conjunto de habilidades generalizadas.  

     Al  perfeccionar el proceso docente-educativo en la  disciplina  MEG,  el  estudiante podrá  crear  

estrategias  didáctico-metodológicas por sistematización, de las  operaciones  generalizadas  de las 

habilidades  de la invariante "dirigir  el  proceso docente-educativo  de  la  Geografía escolar"  desde  

una  etapa esencialmente reproductiva hasta una creativa.  

    Para  H.C. Fuentes y otros (1996) la habilidad es el modo  de interacción  del  sujeto con el objeto, 

es el  contenido  de  las acciones  que  el sujeto realiza, integradas por un  conjunto  de operaciones, 

que tienen un objetivo y que se asimila en el propio proceso. 

    Para   C.  Alvarez de Zayas (1995) las  habilidades  formando parte  del contenido de una disciplina 

caracterizan, en el  plano didáctico, las acciones que el estudiante realiza al  interactuar con el objeto de 

estudio con el fin de transformarlo, de humanizarlo.    

    Para  V.G.  Maximov  (1982) la "habilidad  pedagógica  es  el conjunto  de  acciones intelectuales,  

prácticas  y  heurísticas, correctamente  realizadas (tanto por su contenido, como desde  el punto de 

vista operativo) por el sujeto de la educación al resolver las tareas pedagógicas, es decir, el dominio 

de las  acciones de la dirección socio-pedagógicas, que garantizan el logro de los resultados en la 

enseñanza y la educación" (Maximov,1982:8) 

 Las  definiciones  de habilidad que dan  los  autores  antes citados  tienen en común los 

fundamentos de la actividad  (Leontiev,  1982)  según  los presupuestos de  la  Escuela  Histórico-

Cultural. 

 Asumimos como habilidad pedagógico-profesional las  acciones de dirección que realiza el 
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profesor para lograr resultados en la enseñanza  y la educación de los adolescentes y jóvenes  para  lo que 

deberá diseñar y ejecutar estrategias que le permitan  alcanzar el fin. 

1.3-Consideraciones  sobre  el  modo de  dirección  del  proceso docente-educativo de la disciplina 

Metodología de la enseñanza de la Geografía para desarrollar habilidades. 

 La  formación  de un profesor de Geografía que  responda  al encargo  social  demanda  de los  

profesores  de  la  disciplina MEG  y  sus asignaturas el desarrollo de un modo  de  actuar  que logre  de  

forma sistemática la ejecución de un  proceso  docente educativo  que se traduzca en formas de actuar y 

pensar  desarrollador de habilidades, capacidades y valores. 

 El rol de los profesores de MEG es complejo. El profesor  en formación  necesita probar sus 

fuerzas poco a poco y  aproximarse al  lugar  que  ocupará  en la sociedad  en  forma  gradual  pero 

ascendente. 

 El  profesor  de  MEG tiene que lograr que  el  proceso  que dirige,  cuyo fin es formar 

integralmente el futuro  profesional, parta  siempre  de  los problemas  que  aparecen  en  situaciones 

complejas  e irrepetibles del aula, la escuela, la familia  y  la comunidad.  Lograr  esto  es hacer  del  

conocimiento  académico-teórico algo útil y significativo para el estudiante. 

 Formar  un profesional que actúe creadoramente  requiere  de una dirección del proceso docente 

educativo de la disciplina  MEG que garantice el desarrollo de los intereses profesionales y  una 

motivación profesional que facilite solucionar los problemas. 

 Un  proceso  dirigido mediante estrategias  didácticas  debe garantiza  el  desarrollo de la 

independencia cognoscitiva  y  la flexibilidad que adquiere el futuro profesor durante su actividad 

profesional  así como un pensamiento reflexivo que le  posibilite orientarse  con  originalidad  en la 

solución  de  los  problemas profesionales. 

 El   profesor  de  MEG  enseña  a  partir  de   un   enfoque pedagógico-profesional  del  proceso  

docente  educativo  de   la Geografía  escolar,  expresado  en  un  sistema  de   influencias educativas  a  
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partir de las exigencias que demanda  la  práctica profesional  al  futuro  profesor,  lo  que  implica  formar   

el estudiante en la escuela y desde la escuela. 

 El aprendizaje del futuro profesor de Geografía se asocia  a la   búsqueda  de  soluciones  a  los  

problemas   profesionales, orientándolo  a la aplicación de los conocimientos a  situaciones  concretas del 

aula, la escuela, la familia o la comunidad.  

     El proceso docente educativo se debe concebir como un  espacio  a la búsqueda de lo no contemplado 

en el programa en  dependencia de los problemas que detecten los estudiantes. Este proceder  desarrollará  

en el estudiante una  actuación  comprometida, reflexiva, independiente y transformadora. 

 El modelo utilizado para la disciplina MEG concibe el proceso docente educativo con carácter 

investigativo para potenciar la persona  del futuro profesor según sus  diferencias  individuales con  una  

serie  de recursos personológicos que le  permitan  la   solución  de  los problemas a los que se  enfrente,  

tales  como: conciencia crítica, pensamiento flexible, alternativo, etc. 

 Para  que el proceso docente educativo de la disciplina  MEG potencie  la  creatividad  y la  

investigación  y  sea  realmente desarrollador,  debe  enfrentar al estudiante  desde  la  primera clase  hasta 

la última con la teoría y la práctica, logrando  que encuentren  las  contradicciones que se dan entre ellas.  

Es  lo práctico lo que determina el valor educativo de cualquier teoría. 

 El  proceso  docente-educativo  de  la  disciplina  MEG   se desarrolla  para  que  el estudiante sepa  

hacer,  sea  capaz  de resolver problemas. El profesor debe dirigir el proceso para  que el  estudiante  

desarrolle la habilidad. La  propuesta  de  nueve temas para tres asignaturas debe permitir que el alumno  

adquiera las  habilidades para dirigir el proceso docente-educativo de  la Geografía  escolar.  El 

objetivo de cada tema,  asignatura  y  la disciplina  se alcanza cuando el estudiante aplica la  habilidad 

junto  a un determinado conocimiento, durante la solución de  una familia de problemas. El estudiante 

aprenderá hacer en el proceso lo que después hará como egresado. 

 Al   perfeccionar  el  proceso  docente-educativo   de   la disciplina  MEG  se parte de la idea que 
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formar  un  profesor  de Geografía   de   perfil  amplio  requiere  de   una   preparación sistemática en 

diferentes tipos y formas de actividades prácticas en  el  contexto  de la escuela cubana actual que  van  

desde  el trabajo  en  el  aula hasta los  estudios  comunitarios  y  medio ambientales. 

 Los  profesores  de  MEG en  un  proceso  docente  educativo perfeccionado    y   donde   utilicen   

estrategias    didáctico-metodológicas    para   desarrollar    habilidades    pedagógico-profesionales, 

tendrán en cuenta: 

1. .Problematizar el vínculo de la teoría y la práctica mediante  el  diagnóstico que permita 

lograr una  síntesis  de  las necesidades,  intereses y problemas de los estudiantes  y  de los 

centros donde realizan su práctica pre-profesional. 

2. .Determinar   conjuntamente  con  los  alumnos   objetivos, hipótesis,  estrategias  

didáctico-metodológicas  desde   lo laboral para solucionar los problemas. 

3. Dirigir  la  ejecución por los alumnos de  las  estrategias didáctico-metodológicas que 

permitan solucionar los problemas de la enseñanza de la Geografía, la educación de los  

escolares y su formación integral según el encargo social.  

4. Favorecer  una evaluación participativa de las  estrategias didáctico-metodológicas 

ejecutadas por los estudiantes.  

5. Favorecer la comunicación entre los alumnos y de estos  con el  profesor u otros 

profesionales respecto a los  resultados de  la ejecución de las estrategias para la solución  

de  los problemas y la evaluación que proponen.  

 La sistematicidad del proceso docente educativo de la MEG el profesor  lo logra cuando incluye 

tareas que en coordinación  con los estudiantes tengan en cuenta los problemas de su grupo-clase, la 

escuela, la familia y la comunidad. El carácter territorial  y diferenciado   de   la  práctica  laboral  debe   

evidenciar   la correspondencia   entre   el  diagnóstico,  la   estrategia,   la ejecución, la evaluación de los 

resultados y su comunicación. 
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 Para  solucionar los problemas, el estudiante orientado  por el  profesor, incorpora 

sistemáticamente como subsistema  de  conocimientos  y habilidades cada uno de los nuevos  elementos  

del contenido.  El proceso se concibe para que el conjunto  de  conocimientos  del tema se desarrollen de 

modo tal que se  estructure en un sólo sistema, de igual manera las acciones y operaciones de la  habilidad  

a  formar, aspectos estos que se  integran  en  el objetivo a alcanzar.  

 Perfeccionar el proceso docente educativo de la MEG  implica poder  desarrollar  en  los 

estudiantes  la  capacidad  de  auto-controlar y auto regular la ejecución de las estrategias didáctico-

metodológicas  para desarrollar habilidades  pedagógico-profesionales. Los resultados serán comunicados 

en la actividad académica,  laboral e investigativa, demostrando lo realizado  y  rindiendo informes 

periódicos. 

 Al dirigir el proceso docente educativo de la MEG utilizando estrategias didáctico-metodológicas 

para desarrollar  habilidades pedagógico profesionales, se debe considerar para  organizarlo el trabajo  en 

sub-grupos con un estudiante responsable que  facilitará la comunicación alumno-alumno y alumno-

profesor.  

 Se deben crear condiciones para que los sub-grupos  propongan las estrategias didáctico-

metodológicas previamente diseñadas que serán objeto de control por los demás alumnos y el profesor. 

-Conclusiones del Capítulo 1. 

-Existen  variados  enfoques  o metodologías que  tratan  de  dar respuesta  integral a la diversidad de 

problemas que  plantea  el proceso  docente y su práctica, especialmente lo relacionado  con la formación 

y desarrollo de las habilidades. 

-El  proceso  docente  educativo de la MEG  no  se  estructura  y ejecuta  de  la  forma  que se  establecen  

en  los  presupuestos teóricos  asumidos  para  esta investigación,   por  lo  que  la incompleta  preparación 

didáctico-metodológica de los  profesores de  Geografía en ejercicio se debe,  entre otras causas,  a  esta 

situación. 
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-El  modelo  de  la disciplina MEG  actualmente  vigente  en  los Institutos  Superiores Pedagógicos no 

incluye la  estructuración de  las habilidades pedagógico-profesionales necesarias para  que los futuros 

egresados dirijan de modo eficiente el proceso docente educativo de  la Geografía escolar, detectando y  

solucionando los problemas que se manifiestan o puedan manifestarse. 

-El  diseño  de estrategias para desarrollar  habilidades  es  un proceso  que está determinado por el 

problema a  solucionar,  las características  de  los alumnos, el nivel de desarrollo  de  las habilidades y el 

contexto de aprendizaje. El desarrollo de habilidades propicia en el alumno estrategias para mejor utilizar  

su potencial. 

-Las estrategias didáctico-metodológicas (término poco  frecuente en  la  literatura consultada) se 

conciben para que  los  alumnos solucionen  los  problemas profesionales derivados  en  problemas 

docentes  para la disciplina, las asignaturas y los  temas,  siguiendo la lógica de la actuación del profesor 

de Geografía. 

-Perfeccionar  el  proceso docente educativo  de   la  disciplina MEG implica potenciar su carácter 

investigativo,  problematizador de  la teoría y la práctica, sistémico e integrador,  flexible  y diferenciado,  

que  propicie el carácter  autocontrolado  y  auto regulado  por el estudiante, todo lo cual se podrá lograr  

si  es dirigido   mediante   estrategias   didáctico-metodológicas    que  permitan  la  solución  de  los  

problemas  relacionados  con  la enseñanza  de  la Geografía, la educación de los escolares  y  su 

formación integral. 

-En  todo modelo actual del proceso de  enseñanza-aprendizaje  es común  potenciar la visión psicologista 

del proceso,  centrándose en  el  vínculo de la escuela con la vida donde se  resaltan  las dimensiones 

social, política e ideológica en la formación de  los estudiantes. 

-La  enseñanza  aprendizaje   utilizando  estrategias  didáctico-metodológicas  implica  enfrentar al 

estudiante a una familia  de problemas con determinado nivel de riqueza que lo obliga a poner en práctica 

determinadas estrategias o elaborar nuevas. Es  esta la  esencia  del perfeccionamiento de la  dirección  del  
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proceso docente educativo de la MEG. 

 

CAPITULO 2. PERFECCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEL P ROCESO DOCENTE-

EDUCATIVO DE LA DISCIPLINA METODOLOGIA DE LA ENSEÑA NZA DE LA 

GEOGRAFIA . 

     Este Capítulo incluye el Modelo del proceso docente-educativo   de   la   disciplina  MEG   para   

desarrollar   habilidades profesionales  en  los  estudiantes de la Lic.  en  Educación  de Geografía. 

     La relación entre los elementos componentes de la disciplina MEG están en la propuesta, estructurada 

para que en el proceso se  vincule  la  teoría con la práctica, y  así  desarrollar  las habilidades  

profesionales  en  los  estudiantes,   especialmente aquellas  que  le  permiten dirigir  eficientemente  el  

proceso docente-educativo de la Geografía escolar.         

 Este perfeccionamiento se concreta en la determinación de la invariante de habilidad de la 

disciplina siguiendo la metodología propuesta  por el Dr. Homero C. Fuentes González y  colaboradores 

(1996). La propia concepción de la invariante y su estructuración constituyen una metodología para la 

organización y desarrollo del proceso docente-educativo. 

 Para  diseñar  el proceso docente-educativo  en  función  de dirigir  el desarrollo de las habilidades 

profesionales  se  debe perfeccionar el actual programa de la disciplina para que  exista correspondencia  

entre los objetivos terminales de  la  formación profesional y la lógica de la actuación del egresado. 

-2.1.Modelo del proceso docente educativo de la disciplina. 

 El término modelo ha tenido una amplia difusión y se  emplea con diversos significados. 

Utilizamos para esta propuesta el  que lo define como un sistema cuyos elementos se encuentran en 

relación  de  semejanza  respecto a los  elementos  de  otro  sistema (Leontiev, 1982). 

     Los  objetivos del graduado condicionan toda  la  estructura interna  del  proceso docente-educativo y 

sus relaciones  con  el medio.  El proceso docente-educativo de la disciplina MEG  es  un sistema que 
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tiene como razón de ser los objetivos del graduado. 

    El  Modelo del Profesional actúa como punto de partida en  la  ejecución del proceso docente-educativo 

de la  disciplina MEG. 

 AL modelar el proceso docente-educativo de la disciplina MEG para dirigir el desarrollo de 

habilidades  pedagógico-profesionales  asumimos los presupuestos de que en este proceso están  presente  

la  actividad del profesor (enseñanza), la  actividad  del alumno (aprendizaje), el contenido de la 

enseñanza y su estructura,  y el proceso en sí mismo (secuencia de etapas en las que  se debe producir la 

transformación del sujeto para logra el  encargo social) como se puede observar en la figura 2.1. 

 El proceso docente-educativo de la disciplina MEG es  guiado por los siguientes principios: el 

profesor de Geografía se  forma en  la  escuela  y  desde  la  escuela,  mediante  una  enseñanza 

desarrolladora  con  un enfoque pedagógico profesional  donde  lo fundamental  son  los  sujetos  de la  

educación  que  deben  ser formados según el encargo social. Es esta la esencia del proceso.  

 El  primer principio (el profesor se forma en la  escuela  y desde  la  escuela) permite la 

vinculación de la  teoría  con  la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza con los servicios 

educacionales condición indispensable para desarrollar  habilidades.  

-Etapa de orientación del proceso. 

 El proceso docente-educativo de la disciplina se inicia  con la  selección  de los problemas 

docentes para cada tema  y  clase según lo representado en la figura 2.1.  

 Los  problemas docentes, seleccionados y modelados a  partir de  las situaciones que se presentan 

en la escuela, la familia  y la comunidad, son la manifestación de la esencia recogida en  los objetivos.  Al  

derivarse para cada asignatura y temas  crean  el marco de referencia para ejecutar el proceso docente-

educativo de la disciplina. 

 Siguiendo la lógica del modelo del proceso  docente-educativo, los problemas profesionales 

derivados serán trabajados en dos direcciones:  una,  dirigida  a los  problemas  docentes  de  la asignatura  
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(su  solución está en el logro del  objetivo  de  la asignatura en la actividad académica, laboral e 

investigativa)  y la otra,  a solucionar los problemas docentes de cada tema. 

    Los problemas más generales del proceso docente-educativo  de la  Geografía son aquellos donde se 

determina cómo dirigir de  un modo  eficiente  y eficaz ese proceso, los relacionados  con  los métodos  y  

estrategias  para la  estimulación  de  la  actividad cognoscitiva  de  los estudiantes, los que se relacionan  

con  la ejecución  del  trabajo educativo y los relacionados con  la  investigación educativa, entre otros. 

    En  la relación Problema-Objetivo-Problema Docente  se  manifiesta  la dinámica de la enseñanza. El 

profesor  enfrenta a  los estudiantes  con los problemas docentes, que serán  aquellos  que seleccionó a 

partir de los problemas reales, en aras de  alcanzar los  objetivos. La solución de los problemas se alcanza 

a  través de esta dinámica mediante las estrategias en la actividad  académica, laboral e investigativa. 

 La diferencia de esta etapa con la actualmente vigente y que evidencia  su carácter desarrollador es 

que el  proceso  docente-educativo  se planifica y organiza para solucionar los  problemas docentes  

derivados  de  los problemas profesionales  que  se  le orientan  al alumno para su solución en la  actividad  

académica, laboral e investigativa, permitiendo el análisis de las condiciones de las tareas, poder 

interpretar las órdenes, espacio para la búsqueda  de procedimientos y vías de solución como se  sintetiza 

en los cuadros del epígrafe 2.2. 

-Etapa de ejecución del proceso. 

 El  segundo principio (la enseñanza desarrolladora) guía  la ejecución  del  proceso  

conjuntamente  con  los  dos   restantes principios   ya  declarados.  Esta  enseñanza  permite  que   los 

estudiantes  orientados por el profesor u otros  profesionales  o compañeros  más  aventajados, adquieren 

los conocimientos  y  los métodos para solucionar los problemas, desarrollen habilidades  y puedan 

formarse motivos, intereses y valores. 

 La esencia de este proceder didáctico-metodológico es activar  el pensamiento de los estudiantes 

mediante la  selección  de aquellas  contradicciones  que  se manifiestan en  el  aula,  la escuela, la familia 
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y la comunidad, y que le puedan buscar soluciones. Es esto lo que permite el desarrollo de las habilidades 

a un nivel creativo. 

 Durante  esta etapa (regulación de la  enseñanza-aprendizaje desarrolladora)  el principio del 

enfoque  pedagógico-profesional se manifiesta en la organización del proceso docente-educativo de la  

disciplina a partir de la intima vinculación con la  práctica en las escuelas donde realizan la práctica para 

poder  solucionar los problemas docentes seleccionados. De este modo el modelo  que se  propone  

concibe la actividad  pedagógico-profesional  en  la actividad  académica, laboral e investigativa como una  

aproximación paulatina con la realidad de la escuela cubana actual garantizando  formar  el futuro 

profesional en la escuela y  desde  la escuela. 

 La conjugación de los anteriores principios para elaborar el modelo es lo que nos permite proponer 

las estrategias para dirigir   el  proceso  docente-educativo  en  la  disciplina  MEG   y especialmente   el   

desarrollo   de   habilidades    pedagógico-profesionales a un nivel creativo. 

 El desarrollo de habilidades está condicionado al proceso de adquisición  de conocimientos y 

métodos, de ahí que  los  niveles propuestos en el epígrafe 2.2 y que se muestran en la figura  2.3 y  que 

debe alcanzar cada estudiante, estará determinado  por  la forma  y organización que adopte el proceso 

docente-educativo  de la disciplina. 

 El  egresado de nuestras universidades debe poseer  los  conocimientos, habilidades y valores 

necesarios para darle solución a  los problemas surgidos en su esfera de acción, con un  enfoque que tome 

en cuenta el contexto. 

 Esas aspiraciones persigue el perfeccionamiento del  proceso docente-educativo de la disciplina 

Metodología de la enseñanza de la  Geografía donde se refuerza el vinculo entre la teoría  y  la práctica, la 

combinación del estudio y el trabajo en las escuelas como eje central del proceso formativo y muy 

asociado al  componente investigativo. 

 En el modelo del proceso docente-educativo de la  disciplina MEG  asumido, se ha considerado 
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perfeccionar, los  objetivos  del programa, los problemas profesionales y el contenido de la enseñanza  

(ver epígrafe 2.4). A partir de este modelo,  la  dinámica del proceso está determinada por los problemas 

que se ven obligado  a enfrentar los estudiantes. Esta es la principal  diferencia con el modelo actualmente 

vigente y es lo que permite desarrollar las habilidades pedagógico-profesionales desde un nivel 

reproductivo hasta el creativo. 

 Otra  diferencia  es que en esta etapa de regulación  de  la enseñanza-aprendizaje  tanto en el aula 

como en las  escuelas  de práctica  o la comunidad, el trabajo en pequeños  grupos  permite contar  con 

diversas alternativas de solución de  los  problemas, poco esquemáticas y en esencia desarrolladoras de 

habilidades. 

 Este  modelo del proceso docente-educativo de la  disciplina MEG  persigue  la utilización de 

procedimientos  dirigidos  a  la regulación  y  auto-regulación de la actividad y  sus  resultados para  ello  

los conocimientos y métodos adquiridos  por  los  estudiantes les servirán de estrategias para adquirir 

otros.  

     El  proceso docente-educativo de la MEG debe propiciar,  que el  camino  que  siga el estudiante lo 

seleccione  frente  a  las alternativas  que el profesor le propone, u otras que  el  propio estudiante  busque, 

donde el profesor es el guía,  por lo que  la principal  característica  del  proceso docente-educativo  de  la 

disciplina será lo participativo. Tanto profesor como estudiantes son sujetos de la actividad pedagógico-

profesional. 

-Los métodos para la solución de los problemas. 

   Los métodos de enseñanza-aprendizaje a utilizar deben provocar en  los estudiantes un elevado nivel de 

necesidad cognoscitiva  y motivos  para el aprendizaje. Se debe intensificar el  papel  del alumno como 

sujeto del conocimiento y el papel del profesor  como dirigente, organizador de la actividad cognoscitiva.        

     En  la actualidad no existe un método particular superior  a cualquier  otro para enseñar a los alumnos a 

resolver  problemas. Los  más  generalizados son las secuencias de  pasos  o  acciones didácticas.   En  la  
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literatura  existen  diversos   fundamentos teóricos sobre estos procederes, pero sí queda claro para  todos, 

que  los  estudiantes deben estar motivados y  entrenados  en  la formulación  de  preguntas,  y en la  

definición  de  estrategias didácticas para la solución de los problemas.    

     Los  elementos comunes a todas las propuestas de  estrategia para  la solución de problemas es la 

secuencia de pasos, tales como los siguientes: 

1. Reconocer la existencia del problema, tomando conciencia de  su manifestación (detectarlo). 

2. Precisar  el problema, determinando la dificultad  principal  y formularlo  reduciéndolo a sus partes 

esenciales. 

3. Buscar  la  solución, formulando  hipótesis,  usando  informaciones, etc. 

4. Probar las soluciones posibles. 

5. Evaluar las soluciones y extraer conclusiones. 

6. Comunicar los resultados. 

   El  proceso  docente-educativo  de la  disciplina  MEG  se  ha modelado  siguiendo  el método de la 

ciencia, que  es  la  lógica fundamental  de la solución de problemas en todas las  formas  de docencia que 

se establezcan.  

   En las tres etapas del proceso docente-educativo de la MEG, la enseñanza-aprendizaje  utilizando  el 

método problémico  toma  en cuenta  dos momentos principales: el planteamiento  del  problema 

(determinar  la esencia de la dificultad) y la solución del  problema  (es  lo más complejo, se relaciona con 

el  diseño  de  las estrategias  por  parte  de los estudiantes). En  la  medida  que aumenta el nivel de 

riqueza del objeto de estudio, se va  complejizando el proceso. 

   Los  problemas docentes que se le presentan a los  estudiantes en  el  desarrollo de la disciplina son 

fenómenos  subjetivos  de existencia objetiva. Las estrategias didácticas para la  solución de  los  

problemas son un fenómeno objetivo, para  el  estudiante existen desde el mismo inicio del proceso en 

forma material y  se transforman  en fenómeno subjetivo después que se perciben  y  se toma conciencia 
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de ellas.       

   La  particularidad del método en la disciplina MEG está en  el hecho  de ser del ejercicio de la profesión, 

donde el  estudiante aprende  mediante su participación activa en la solución  de  los problemas  que  se  

manifiestan en la escuela, la  familia  o  la comunidad  relacionados  con el proceso docente-educativo  de  

la Geografía escolar. 

   Estos  problemas,  seleccionados para el  componente  laboral-investigativo,  poseen  una solución 

modelada  en  el  componente académico de la disciplina MEG. 

-Tercera etapa del proceso. 

 En  la  etapa de control y evaluación de los  resultados  se utilizarán  variadas  formas  que 

incluyen  la  interacción  del profesor con los estudiantes y de estos entre si. Las  situaciones  de control 

deben satisfacer las necesidades creadas  en  los estudiantes según los objetivos propuestos, los problemas 

orientados  o detectados y la planificación realizada de conjunto  por el profesor y los alumnos para su 

solución. 

 La principal regularidad que se manifiesta en esta etapa del proceso docente-educativo de la 

disciplina MEG es la presencia de los distintos tipos de actividad humana: actividad cognoscitiva y 

actividad  valorativa  (vincula al estudiante con  el  objeto  al solucionar  los problemas docentes) y la  

actividad  comunicativa (interrelación entre los alumnos y de estos con el profesor). 

 El proceso docente-educativo de la disciplina MEG estructurado  según el modelo propuesto 

facilita que en todas sus  etapas el estudiante y el profesor sean sujetos de la actividad  pedagógico-

profesional,  dotados  de iniciativas no limitadas  por  los planes y programas de estudio. 

 Perfeccionar  el proceso docente-educativo de la  disciplina MEG  para  dirigir el desarrollo de las  

habilidades  pedagógico-profesionales  parte de estructurar adecuadamente  sus  elementos componentes,  

según  los  fundamentos  teóricos  asumidos,  para ponerlos en función de la solución de los problemas. 

Esto repercutirá  en  la  preparación  didáctico-metodológica  del  futuro profesor. 
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-Recomendaciones para modelar el proceso docente-educativo de  la disciplina Metodología de la 

enseñanza de la Geografía. 

 El  modelo  propuesto está dirigido a los profesores  de  la disciplina  MEG  y  sus asignaturas. Su  

estructuración  en  tres etapas   es   una  guía  general  sustentada  en   la   actividad pedagógico-

profesional para la enseñanza desarrolladora. 

 No está concebido como algo rígido para planificar, ejecutar y controlar el proceso docente pero si 

es necesario que quien  lo utilice  reconozca  en el mismo categorías no  trabajadas  en  el modelo  vigente: 

problemas docentes de las asignaturas y  de  los temas. 

 Es recomendable que la utilización del presente modelo  para la  dirección  del  proceso docente-

educativo  de  la  disciplina MEG se haga a partir de: 

1. La planificación del proceso, tal y como se ha modelado, no  es una actividad única del profesor. 

En ella participan también  los estudiantes,  los  profesores  de los centros  de  práctica,  los 

directivos  educacionales y los metodólogos e inspectores  de  la Geografía a los distintos niveles. 

2. Para   ejecutar  el  proceso  a  partir  de   las   estrategias didáctico-metodológicas   diseñadas  

previamente,  es   necesario precisar  los momentos dedicados a adquirir conocimientos  y  los 

métodos de solución de los problemas, los momentos del desarrollo de  las  habilidades y cómo 

todo esto permite  la  formación  del futuro  profesional.  El  proceso  se  ejecuta  en  la  actividad 

académica, laboral e investigativa. 

3. Las  tres etapas del proceso se sistematizan desde el nivel  de tema hasta el nivel de disciplina. En 

todas ellas los  principios que guían la elaboración del modelo y su utilización deben  evidenciarse, 

especialmente el principio de la enseñanza desarrolladora. 

4. Las etapas de elaboración del modelo no se conciben como formas de  organizar  el  proceso 

docente-educativo  de  la  disciplina, asignaturas  y  temas.  Sí  deben  existir  clases  dedicadas  a 
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planificar la solución de los problemas, clases para probar  las soluciones  posibles, clases para 

controlar el proceso y  clases para informar los resultados y proponer nuevos problemas 

detectados. 

5. En  cada  etapa  del proceso se debe  atender  las  diferencias individuales  de  los alumnos según  

los  diagnósticos  aplicados previamente.  Esto  es lo que nos permitirá organizar  el  grupo-clase  y 

poder distribuir las tareas de aprendizaje tanto  en  la actividad académica como en la laboral-

investigativa. 

6. Los problemas seleccionados y que orienta el profesor y los que detectan  y proponen los alumnos 

son el marco de referencia  para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina MEG. 

7. Para controlar el proceso y evaluar los objetivos de los temas, asignaturas  y disciplinas se deben 

considerar los  criterios  de los  estudiantes, los profesores asesores,  directivos  educacionales  y  

metodólogo de Geografía. El logro del  objetivo  en  el estudiante es la solución del problema al 

que se enfrentó. 

 

2.2-Estrategias  didáctico-metodológicas para dirigir el  proceso docente-educativo de la disciplina 

Metodología de la enseñanza de la Geografía. Formación de habilidades pedagógico-profesionales. 

    Como  se  explicó en el epígrafe anterior,  la  dinámica  del proceso estará determinada  por los 

problemas docentes que se  ve obligado a enfrentar el estudiante. 

    Los  problemas docentes que debe resolver el estudiante a  lo largo  del proceso se determinan a partir 

de las situaciones  que se manifiestan en la escuela, la familia y la comunidad  o que se prevén,  puedan 

presentarse. En una primera etapa son  orientados por  el profesor pero en la medida que se desarrollan las  

habilidades  en  los  estudiantes estos los  deben  detectar  en  su actividad laboral-investigativa. 

    En el diseño de las estrategias didáctico-metodológicas  para desarrollar  habilidades  en la disciplina 

MEG se  parte  de  los problemas;   su  vínculo con la realidad externa, lo que  es  una condición necesaria 
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como se demuestra en la Fig. 2.2. La solución de  los  problemas  se  realiza  a  través  de  las  tareas.   En 

consecuencia,  en  la actuación del egresado se  manifiestan  las tareas  que desarrolla para resolver los 

problemas  profesionales (Ver Cuadros 2.1 y 2.2 y Fig. 2.5).  

    Las  tareas son las acciones que el estudiante  ejecutará  en dependencia  de las condiciones. En toda 

tarea se explicitan  las condiciones y los objetivos.     

 En  las estrategias didácticas para desarrollar  habilidades se  busca enseñar utilizando el método 

de la ciencia para lo  que se  debe:  determinar recursos disponibles,  diagnóstico  de  las condiciones 

iniciales de los alumnos y declarar, en consecuencia, los resultados esperados.  

                       +----------+                              
                       ¦ PROBLEMAS¦                              
                       +----------+                              
                 +-----------------------+                       
           +-----¦ 1.Fase de Diagnóstico +---+                   
           ¦     +-----------------------+   ¦                   
 +-----------------------+         +--------------------+        
 ¦ 2.Fase de Elaboración ¦         ¦ 3.Fase de Ejecución¦        
 +-----------------------+         +--------------------+        
           ¦                                 ¦                   
           ¦       +-----------------+       ¦                   
           +-------¦4.Fase de Control+-------+                   
                   +-----------------+                           
                           ¦                                     
                 +------------------------+                      
           +-----¦ 5.Fase de Comunicación +----+                 
           ¦     ¦    de los resultados   ¦    ¦                 
           ¦     +------------------------+    ¦                 
     +---------+       +---------+      +-------------+          
     ¦Actividad¦       ¦Actividad¦      ¦  Actividad  ¦          
     ¦académica¦       ¦ laboral ¦      ¦investigativa¦          
     +---------+       +---------+      +-------------+     
                                                                 
Fig.2.2 Diseño de estrategias didáctico-metodológicas.           
    Las habilidades pedagógicas profesionales se forman tanto  en el  proceso  de la actividad académica 

como en el proceso  de  la actividad laboral-investigativa. 

    Las  habilidades pedagógicas profesionales que se proponen  y que se estructuran para la disciplina 

MEG, parten de concebir  el proceso docente-educativo como un sistema de dirección social  y, 
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consecuentemente,  las funciones principales de la  dirección  se corresponderán con las distintas 

habilidades profesionales. 

    Después de diseñada las estrategias  didáctico-metodológicas, el  proceso para formar y desarrollar  

habilidades  profesionales  transcurre por tres etapas identificadas según el modo de  interacción  del  

sujeto con el objeto  (reproductiva,  productiva  y creativa).  En cada etapa la riqueza del objeto del  

conocimiento será  diferente, y a su vez se identifica el nivel de  desarrollo de la habilidad que tiene 

asociada la etapa. No se parte de darle a  los estudiantes desde el inicio la imagen generalizada  de  la 

acción,  por  el  contrario, la estructura  generalizada  se  irá formando  en la misma medida que la propia 

acción es dominada  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se puede observar en la Fig. 2.3. 

    El proceso de desarrollo de las habilidades pedagógico-profesionales utilizando estrategias didáctico-

metodológicas sobre la base  de los fundamentos teóricos asumidos y declarados  en  este trabajo  debe 

cumplir los siguientes requerimientos  metodológicos: 

1.-Las  acciones  de la estrategia deben hacer  corresponder  las etapas  de  la  formación  de las 

habilidades  y  los  modos  de interactuar  el  sujeto con el objeto  del  conocimiento,  según niveles de 

asimilación del contenido de la enseñanza.  

2.-La  ejecución de la estrategia le permitirá a los  estudiantes la  solución de las tareas problémicas que 

garanticen el  proceso de paso de un nivel a otro  a partir de una habilidad formada, la que se enriquece y 

profundiza al aplicarla en nuevos contextos  o situaciones;  base para un nuevo conocimiento y una nueva  

habilidad.   

3.-Para  desarrollar las habilidades pedagógico-profesionales  es necesario  una  eficiente dirección por 

parte  del  profesor  del proceso docente-educativo de la disciplina MEG que se  manifieste en  la  

interacción entre todos los   elementos  componentes  del proceso  en  las estrategias orientadas y 

evidencie el  nivel  de desarrollo alcanzado por los alumnos al diseñar y ejecutar otras estrategias  para la 

solución de los problemas que  ellos  mismos detecten. 
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     Las habilidades pedagógico-profesionales que se deben formar y  desarrollar  para dirigir el proceso 

docente-educativo  de  la Geografía  durante la ejecución de la disciplina  MEG  utilizando estrategias 

didáctico-metodológicas son las siguientes: 

-Habilidades profesionales para el diagnóstico pedagógico. 

-Habilidades profesionales para la planificación del proceso. 

-Habilidades  profesionales  para  la  organización  del  proceso docente-educativo de la Geografía. 

-Habilidades  profesionales para la ejecución de la  solución  de los  problemas  seleccionados 

relacionados con la  enseñanza,  la educación y la formación de la personalidad de los estudiantes. 

-Habilidades  profesionales  para  el  control  de  las   tareas ejecutadas  en el proceso docente-educativo 

de la Geografía o  la investigación educativa. 

-Primera etapa del desarrollo de habilidades pedagógico-profesionales.  

    Para desarrollar las habilidades profesionales en la  disciplina  MEG,  los estudiantes en esta etapa van a  

reproducir  el modo  de  actuación  del profesor, a  partir  de  una  estrategia didáctico-metodológica  que  

se  le orienta  para  solucionar  el problema  docente, derivado en problemas  elementales  para  cada clase.  

    Dentro de esta misma etapa pero en un segundo nivel (práctica laboral),  y  ante  nuevos problemas 

elementales  con  una  mayor riqueza, los estudiantes buscarán soluciones pero a partir de  la estrategia  

adquirida en la clase. El nivel de desarrollo  de  la habilidad en esta etapa es bajo. 

-Segunda etapa del desarrollo de las habilidades. 

    En  un  primer  momento el estudiante se  enfrenta  a  nuevos problemas pero de un mayor nivel de 

riqueza que los de la primera etapa,  ahora con la particularidad de hacerlo de forma  independiente  en el 

aula o en la escuela de práctica. Apoyados  en  las estrategias  asimiladas, tratan de hallarle solución,  

aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos. 

    En la actividad laboral se enfrentará a situaciones  modeladas, donde el objeto con un mayor nivel de 

riqueza que el analizado  en  la clase, tendrá otras particularidades  (presencia  de estudiantes, 
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características de la familia, la comunidad,  etc.), que lo obligarán a replantearse las estrategias ya 

asimiladas. En esta etapa el nivel de desarrollo de la habilidad puede ser  alto en la misma medida que el 

estudiante aplique los conocimientos  y habilidades  asimilados  a la solución de  los  nuevos  problemas 

docentes. 

-Tercera etapa de desarrollo de las habilidades  

    En la tercera etapa del desarrollo de las habilidades profesionales, el estudiante se enfrenta a situaciones 

en la  práctica pre-profesional, que aunque hayan tenido una aproximación en  los modelos académicos, 

tendrá un nivel tal de riqueza que los obligará,  según  los  conocimientos  asimilados  y  las  habilidades 

desarrolladas,  a  valorar como incluir el nuevo problema  en  el grupo  de situaciones para los que ya 

posee un  procedimiento  de solución. Tendrá necesariamente, que formular nuevas estrategias para  

dirigir eficientemente el proceso docente-educativo  de  la Geografía   escolar.   Cuando  esto  ocurre,   las   

habilidades profesionales   se  han  desarrollado  a  un  nivel  muy   alto, demostrando  el  estudiante 

independencia y  creatividad  en  las soluciones propuestas tal y como se muestra en la Fig.2.3. 

    El proceso de desarrollo de las habilidades profesionales  en la  disciplina   MEG, al formarse la imagen  

generalizada  de  la acción  en  el mismo proceso en que se va  dominando,  sigue  una lógica inductiva tal 

y como se resume en el Cuadro 2.1. 

+---------------------------------------------------------------+ 
¦Cuadro 2.1. Estrategia para dirigir el desarrollo de la habili-¦ 
¦            dad diagnosticar el objeto.                        ¦ 
+---------------------------------------------------------------¦ 
¦Habilidad genrlizda¦  Fases del proceso ¦ Acciones de la estrg.¦ 
+-------------------+--------------------+----------------------¦ 
¦  DIAGNOSTICAR     ¦ I.Actividad Lab.-  ¦.Identificar el objeto¦ 
¦                   ¦   Investigativa    ¦.Formular objetivos   ¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para la¦.Elaborar instrumentos¦ 
¦                   ¦  recogida de datos)¦.Aplicarlos           ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Recoger datos        ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Informar resultado de¦ 
¦                   ¦                    ¦ las tareas ejecutadas¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦II.Actividad Acadé- ¦.Ordenar los datos    ¦ 



                                      Tesis de Maestría       Jorge A. Laguna Cruz  43 

¦                   ¦   mica.            ¦.Analizar los datos   ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Confeccionar pronos- ¦ 
¦                   ¦(Estrategia para el ¦ ticos pedagógicos    ¦ 
¦                   ¦ análisis de los da-¦.Proyectar el estado  ¦ 
¦                   ¦ tos recogidos)     ¦ perspectivo del obje-¦ 
¦                   ¦                    ¦ to                   ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Exponer resultados   ¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦III.Activ. Acad.-La-¦.Elaborar informes    ¦ 
¦                   ¦    boral e Invest. ¦.Precisar el problema ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Diseñar estrategias  ¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para   ¦.Búsqueda de solución ¦ 
¦                   ¦proponer soluciones)¦.Ejecutar la solución ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Evaluar resultados   ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Comunicar la informa-¦ 
¦                   ¦                    ¦ ción obtenida.       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 Se  ha  considerado a las estrategias didácticas  formas  de enseñanza  diseñadas y puesta en 

práctica por el profesor  y  los estudiantes atendiendo a las características del grupo de  alumnos, el 

contexto, la institución y las características específicas  de  la  habilidad que se desea  formar  y  

desarrollar  para solucionar el problema. 

 En el ejemplo presentado en el Cuadro 2.1 se ha modelado  la ejecución  de  un  tema de la 

disciplina donde  se  integran  los componentes  académico, laboral e investigativo en función de  la 

formación y desarrollo de una habilidad generalizada y la  solución de los problemas docentes. 

 Toda la elaboración o diseño de estrategias para  solucionar los  problemas se realiza siguiendo la 

lógica del modo de  actuar del profesor. La solución de problemas es en sí una estrategia en la cual los 

estudiantes tienen un alto grado de participación. El primer paso es la elección del problema a solucionar. 

 La dinámica del desarrollo de las habilidades  profesionales en   la   disciplina  MEG   utilizando   

estrategias   didáctico-metodológicas  le permitirá a los alumnos el paso de un  nivel  a otro en la siguiente 

secuencia a partir de cada una de las etapas antes declaradas: 

Nivel 0. Nivel inicial de la primera etapa, caracterizado por  el diagnóstico del conocimiento de 

la actividad profesional  a ejecutar  por  el estudiante (enseñar, educar y  formar  la personalidad 
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de los alumnos). Existen determinadas premisas para  la  formación de las habilidades  

profesionales  como consecuencia  de la experiencia antecedente adquirida  por el estudiante 

que deben ser objeto de control por el profesor. 

Nivel 1.  El estudiante asimila la  información  científico-metodológica  y  la secuencia de 

acciones  que  constituyen  la estructura  de  la  habilidad. Sólo con  ayuda  utiliza  la habilidad 

en la solución de problemas con un bajo nivel  de riqueza.  Tanto  el  nivel 0 como el 1  

corresponden  a  la primera  etapa del proceso de desarrollo de  la  habilidad, donde  el 

estudiante recibe orientaciones sobre el modo  de diseñar estrategias para la solución de los 

problemas. 

Nivel 2. La información asimilada conjuntamente con las  acciones es  objeto  de  procesos 

intelectuales  motivados  por  los nuevos problemas que propone el profesor con un mayor nivel 

de  riqueza o los que identifica el estudiante  durante  la actividad laboral-investigativa. La 

habilidad asimilada  se aplica a nuevas situaciones, el estudiante ejecutará tareas de   forma  

independiente,  diseñará  nuevas   estrategias teniendo como modelo las orientadas por el 

profesor.  Este nivel de desarrollo de la habilidad se corresponde con  la segunda etapa de este 

proceso. La solución de los problemas el  estudiante las alcanza con las estrategias diseñadas  o 

con  las orientadas previamente que aplica a nuevas  situaciones. 

Nivel 3.  La  principal característica es la ejecución  con  originalidad  por los alumnos de las 

acciones que  constituyen las estrategias didáctico-metodológicas para la solución de los 

problemas que se manifiestan en la escuela, la  familia y la comunidad. La habilidad se 

perfecciona hasta un  nivel creativo sirviendo de base a la formación de otras  habilidades.  Este  

nivel  de desarrollo de  las  habilidades  se identifica  con la tercera etapa del proceso. El  nivel  

de desarrollo  de la habilidad será muy alto en la medida  que los estudiantes ejecuten tareas de 

forma independiente  que exijan  imaginación  creativa,  y  el  diseño  de   nuevas estrategias  
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para la solución de los  problemas  detectados sobre la base de habilidades dominadas. 

 Esta enseñanza atiende más a la duda, la pregunta, las ideas previas  de los alumnos. La práctica 

escolar durante los  últimos diez  años nos ha demostrado que muchas de estas  ideas,  siempre estarán 

alejadas de lo que pretendemos enseñar. Sólo conociéndolas se puede lograr su modificación. 

 Tanto la elaboración de estrategias como la realización  del proceso  docente-educativo  para  

desarrollar  las   habilidades, pueden realizarse siguiendo la lógica de la actuación del profesional:  

diagnóstico, planificación, organización,  ejecución  de las clases o excursiones y el control de las tareas 

ejecutadas. 

 Una  vez seleccionado el problema es necesario  realizar  un plan   de   acción  (en  la  actividad  

académica,   laboral   e investigativa)  cuyo inicio siempre estará en la búsqueda  de  la información 

(diagnóstico). El profesor orienta la bibliografía  a consultar, las acciones a ejecutar, etc., regula la  

distribución del trabajo, supervisa el cumplimiento de las tareas, advierte de errores y omisiones, marca 

los tiempos y plazos para ejecutar las estrategias y presta el asesoramiento necesario.  

 En  el Cuadro 2.2 se ha sintetizado este proceder  a  partir del  tema  que  se  propone  para  la  

MEG  relacionado  con   la "Organización  del  proceso  docente-educativo  de  la  Geografía escolar". 

+---------------------------------------------------------------+ 
¦Cuadro 2.2. Estrategia para dirigir el desarrollo de la habili-¦ 
¦            dad organizar el proceso.                          ¦ 
+---------------------------------------------------------------¦ 
¦Habilidad genrlizda¦  Fases del proceso ¦ Acciones de la estrg.¦ 
+-------------------+--------------------+----------------------¦ 
¦  ORGANIZAR        ¦ I.Actividad Lab.-  ¦.Aplicar resultados de¦ 
¦                   ¦   Investigativa    ¦ la planificación     ¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para la¦.Observar clases y ex-¦ 
¦                   ¦  estructuración del¦ cursiones geográficas¦ 
¦                   ¦  proceso)          ¦.Análisis de lo obser-¦ 
¦                   ¦                    ¦ vado                 ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Seleccionar las for- ¦ 
¦                   ¦                    ¦ de organizar el pro- ¦ 
¦                   ¦                    ¦ ceso                 ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Estructurar el proce-¦ 
¦                   ¦                    ¦ so según el método   ¦ 
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¦                   ¦                    ¦.Informar resultados  ¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦II.Actividad Acadé- ¦.Utilizar resultados  ¦ 
¦                   ¦   mica y Lab.-Inv. ¦ de la estructuración ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Aplicar los métodos  ¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para   ¦ seleccionados        ¦ 
¦                   ¦ elaborar clases o  ¦.Proyectar las clases ¦ 
¦                   ¦ excursiones)       ¦ o excursiones        ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Proponer situaciones ¦ 
¦                   ¦                    ¦ docentes típicas     ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Diseñar medios       ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Elaborar medios      ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Verificar la organiza¦ 
¦                   ¦                    ¦ ción dada al proceso ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Exponer resultados   ¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦III.Activ. Académica¦.Análisis del plan de ¦ 
¦                   ¦                    ¦ clase o excursión    ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Argumentar las situa-¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para   ¦ ciones docentes      ¦ 
¦                   ¦ informar resultados¦.Formular interrogan- ¦ 
¦                   ¦ de la organización)¦ tes y explicaciones  ¦ 
¦                   ¦                    ¦ provisorias          ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Diseño de estrategias¦ 
¦                   ¦                    ¦ para comunicar resul-¦ 
¦                   ¦                    ¦ tados                ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Comunicar la informa-¦ 
¦                   ¦                    ¦ ción obtenida.       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 En  el  tema dedicado a la ejecución  del  proceso  docente-educativo de la Geografía se integran 

conocimientos y habilidades de los anteriores temas tal y como se sintetiza en el   siguiente ejemplo: 

+---------------------------------------------------------------+         ¦Cuadro 2.3. Estrategia para dirigir el 
desarrollo de la habili-¦ 
¦            dad ejecutar el proceso docente-educativo.         ¦ 
+---------------------------------------------------------------¦ 
¦Habilidad genrlizda¦  Fases del proceso ¦ Acciones de la estrg.¦ 
+-------------------+--------------------+----------------------¦ 
¦  EJECUTAR         ¦ I.Actividad Lab.-  ¦.Utilizar los resulta-¦ 
¦                   ¦   Investigativa.   ¦ dos de  la  organiza-¦ 
¦                   ¦                    ¦ ción dada al proceso ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Comprobar los conoci-¦ 
¦                   ¦                    ¦ mientos y habilidades¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para la¦ antecedentes         ¦ 
¦                   ¦  recogida de datos)¦.Contrastar y fundamen¦ 
¦                   ¦                    ¦ tar las estrategias  ¦ 
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¦                   ¦                    ¦.Preparar condiciones ¦ 
¦                   ¦                    ¦ previas              ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Evaluar los  resulta-¦ 
¦                   ¦                    ¦ dos iniciales.       ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Comunicar los  resul-¦ 
¦                   ¦                    ¦ tados de la informa- ¦ 
¦                   ¦                    ¦ ción recogida.       ¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦II.Actividad Laboral¦.Observar y describir ¦ 
¦                   ¦   Investigativa.   ¦.Formular relaciones  ¦ 
¦                   ¦                    ¦ entre elementos com- ¦ 
¦                   ¦(Estrategia para la ¦ ponentes del proceso ¦ 
¦                   ¦ interpretación de  ¦.Análisis  y  compara-¦ 
¦                   ¦ los datos)         ¦ ción                 ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Orientar el objetivo ¦ 
¦                   ¦                    ¦ propuesto            ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Desarrollar clases y ¦ 
¦                   ¦                    ¦ excursiones          ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Analizar las activi- ¦ 
¦                   ¦                    ¦ dades docentes ejecu-¦ 
¦                   ¦                    ¦ tadas                ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Valorar la ejecución ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Comunicar resultados ¦ 
¦                   +--------------------+----------------------¦ 
¦                   ¦III.Activ. Académica¦.Elaborar informes    ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Utilizar conceptos   ¦ 
¦                   ¦                    ¦ básicos y vocabulario¦ 
¦                   ¦ (Estrategia para   ¦ apropiado            ¦ 
¦                   ¦comunicar los resul-¦.Formular relaciones  ¦ 
¦                   ¦tados de la  ejecu- ¦ entre lo ejecutado y ¦ 
¦                   ¦  ción del proceso) ¦ lo planificado       ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Evaluar la ejecución ¦ 
¦                   ¦                    ¦ de la actividad peda-¦ 
¦                   ¦                    ¦ gógico-profesional   ¦ 
¦                   ¦                    ¦.Exponer resultados   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 

2.3-Propuesta  de la invariante de habilidad para  la  disciplina Metodología  de la enseñanza de la 

Geografía (MEG). Lógica de  la actuación del profesor de Geografía. 

 La  metodología seguida para proponer la invariante  de  habilidad  para  la disciplina MEG es la 

desarrollada  por  el  Dr. Homero  C. Fuentes González y colaboradores (1996, 1997). En  los epígrafes  

anteriores se concretaron elementos para  esta   propuesta. 
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 Para  estructurar la invariante de habilidad para la  disciplina  MEG  partimos  del  Modelo  del  

profesional  (sistema  de objetivos  en  términos de tareas). El diagnóstico  realizado  al personal docente 

en ejercicio y directivos de la Geografía en  la provincia de Holguín permitió determinar los problemas  

profesionales  propuestos recogidos en el epígrafe 2.4.  Su  declaración como problemática es producto a 

la generalización e integración. 

 A  partir  del Modelo del profesional y los  problemas  profesionales  que se van a resolver con el 

contenido  geográfico  y psicopedagógico hemos establecido los contenidos preliminares  de la MEG que 

al derivar los problema docentes para las  asignaturas y temas permiten precisarlos. Este análisis nos 

condujo a  determinar  la  invariante de habilidad tal y como se observa  en  la Figura 2.4. 

 La  lógica de la actuación del profesor de Geografía es  una generalización de las habilidades 

pedagógico-profesionales declaradas en epígrafes anteriores, se ha establecido a partir de  los problemas  

reales  (Banco de problemas de la  Geografía  a  nivel nacional, MINED, 1997). Al llevar esta lógica al 

contenido de  la disciplina se ha convertido en la invariante de la actividad  del profesor  de  

Geografía, incorporada al perfeccionamiento  de  la disciplina  MEG  como lógica de la actuación del 

profesor  tal  y como puede ser observada en la Figura 2.5. 

Lógica de la actuación del profesor de Geografía. 

    El  objeto de la profesión del profesor es la  dirección  del proceso  docente-educativo  de  la Geografía  

para  formar  integralmente la personalidad de los adolescentes y jóvenes.  Dirigir es  la facultad que 

incumbe a un profesor, para que, mediante  su ejercicio  puedan  ser alcanzados los objetivos  del  sistema  

de dirección: el proceso docente-educativo.  

    La  lógica  de la actuación del profesor,  está  recogida  en    el  Modelo  del Profesional fundamentada 

según la  teoría  de  la dirección.  Es la expresión didáctica del modo de  actuación  del profesor de 

Geografía. Integra los conocimientos y habilidades  a un alto nivel de generalización según una 

determinada lógica. 
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    Dirigir  el  proceso  docente educativo de  la  Geografía  es ejecutar un conjunto de acciones y 

operaciones que se  realizarán de  forma  consecutiva en determinadas etapas y  niveles  que  se suceden 

necesariamente para enseñar, educar a los adolescentes  y formarlos integralmente. Cada nivel posee cierta 

independencia  y el precedente es una premisa para el siguiente. 

    El  sistema  proceso  docente educativo de  la  Geografía  es dirigido a partir de las funciones de 

diagnóstico, planificación, organización, ejecución y control.  

   ¿Por qué el diagnóstico es una función de dirección del proceso docente educativo?. Dada la 

complejidad de este sistema, no se puede  dirigir  de forma efectiva sin recopilar  datos  sobre  el objeto  

de  dirección, sin conocer las  particularidades  individuales  de los estudiantes, la adquisición de los  

conocimientos, su  nivel  de  desarrollo,  etc. y  así  poder  confeccionar  los pronósticos pedagógicos 

proyectando el ulterior desarrollo de los estudiantes y la solución de los problemas. 

   A partir de los anteriores fundamentos la lógica de la actuación del profesor de Geografía es la  

siguiente: 

 

-Diagnosticar:  es reconocer, según  indicadores  previamente establecidos,  los problemas que se 

manifiestan en el  objeto proceso docente-educativo de la Geografía, los  conocimientos 

geográficos y las habilidades adquiridos por los  estudiantes antes  de  enfrentarlos a un nuevo 

conocimiento o  una  nueva habilidad;  las capacidades desarrolladas, sus  motivaciones, intereses, 

etc.  

-Planificar :  es  determinar los objetivos a alcanzar  en  el proceso  según los resultados del 

diagnóstico, establecer  el plan  para  alcanzarlos, las etapas, señalar  las  tareas  o actividades que 

se deben realizar, seleccionar el  contenido, los métodos y medios de enseñanza propios de la 

Geografía,  y proponer las estrategias didáctico-metodológicas que permitan modificar el estado 

inicial del objeto.  
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-Organizar:  es establecer la forma que adoptará  el  proceso docente educativo de la Geografía  

para ser ejecutado (clases o  excursiones  geográficas), según los métodos para  la  solución  de los 

problemas docentes previamente  seleccionados. Es  lo que asegura la integridad del sistema que  

se  dirige, correlacionando orgánicamente sus elementos componentes y las relaciones de 

subordinación y coordinación entre todos ellos. 

-Ejecutar: es darle cumplimiento al plan o diseño establecido y organizado durante las anteriores 

fases. Asegura el funcionamiento y normal desarrollo del proceso docente-educativo de la  

Geografía por medio de una adecuada motivación,  orientación de los objetivos y supervisión de su 

logro. 

-Controlar :  es  determinar  si las  tareas  ejecutadas  para enseñar  Geografía,  educar  a los  

estudiantes  y  formarlos integralmente,  o  en proceso de ejecución,  se  efectúan  en función  de  

los  problemas diagnosticados y  según  el  plan establecido y organizado.  

 El  proceso  docente-educativo  de  la  disciplina  MEG   se perfecciona  porque  la propia 

concepción de la invariante  y  su estructuración  permiten  apropiarse de una metodología  para  su 

organización  y  desarrollo que se explicita en  las  estrategias didáctico-metodológicas  propuestas en el 

epígrafe  anterior.  El futuro  profesor de Geografía se apropia así de una  metodología, una  lógica  de  

actuación  que le  permitirá  enfrentarse  a  los  problemas y solucionarlos. 

 La  invariante de la actividad del profesor de Geografía  es un modelo didáctico para el 

perfeccionamiento de la formación  de habilidades profesionales que al ser ejecutado mediante estrategias  

didáctico-metodológicas,  diseñadas por el profesor  y  los estudiantes  se  convierte  en  una  metodología  

para   enseñar Geografía, educar a los estudiantes y formarlos según el encargo social. 

 Este  proceso según la metodología asumida  transcurrió  por dos  etapas: la primera, relacionada 

con los problemas que ha  de enfrentar el futuro profesor de Geografía, y la segunda,  después de  

precisiones  iniciales  con el apoyo  de  expertos,  permitió determinar las habilidades generalizadas. 
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 Las  habilidades generalizadas, tal y como se observa en  la Tabla  2.3.1 no son componentes 

aislados, están integradas  según la  lógica en que actúa el profesor de Geografía como  expresión del  

modo  de actuación en el plano didáctico,  constituyendo  la invariante de habilidad DIRIGIR la 

educación de los  estudiantes mediante  la  enseñanza de la Geografía apoyado en  la  investigación 

educativa. 

+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Tabla  2.3.1. ESTRUCTURA DE LA INVARIANTE DE HABILIDAD.       ¦ 
+---------------------------------------------------------------¦ 
¦HABILIDADES GENERALIZADAS¦     OPERACIONES  GENERALIZADAS      ¦ 
+-------------------------+-------------------------------------¦ 
¦-DIAGNOSTICAR el objeto  ¦ -IDENTIFICAR objeto de diagnóstico  ¦ 
¦ proceso docente-educati-¦ -FORMULAR objetivos para el diagnós-¦ 
¦ vo de la Geografía.     ¦  tico.                              ¦ 
¦                         ¦ -APLICAR técnicas e instrumentos.   ¦ 
¦                         ¦ -RECOPILAR los datos.               ¦ 
¦                         ¦ -ANALIZAR los datos recogidos.      ¦ 
¦                         ¦ -CONFECCIONAR pronósticos pedagógi- ¦ 
¦                         ¦  cos.                               ¦ 
¦                         ¦ -PROYECTAR el estado perspectivo del¦ 
¦                         ¦  objeto.                            ¦ 
¦                         ¦ -ELABORAR informes,resúmenes,ponen- ¦ 
¦                         ¦  cias.                              ¦ 
¦                         ¦ -EXPONER resultados.                ¦ 
¦                         ¦ -VALORAR los resultados obtenidos.  ¦ 
+-------------------------+-------------------------------------¦ 
¦-PLANIFICAR el proceso   ¦ -APLICAR los resultados del diagnós-¦ 
¦ docente-educativo de la ¦  tico.                              ¦ 
¦ Geografía escolar.      ¦ -DERIVAR objetivos.                 ¦ 
¦                         ¦ -FORMULAR objetivos.                ¦ 
¦                         ¦ -ESTABLECER el plan para alcanzar   ¦ 
¦                         ¦  los objetivos.                     ¦ 
¦                         ¦ -DETERMINAR etapas de cumplimiento. ¦ 
¦                         ¦ -SELECCIONAR el contenido de la en- ¦ 
¦                         ¦  señanza, los métodos, medios, mate-¦ 
¦                         ¦  riales docentes, etc.              ¦ 
¦                         ¦ -DEFINIR estrategias didáctico-meto-¦ 
¦                         ¦  dológicas.                         ¦ 
¦                         ¦ -PROPONER las formas de control.    ¦ 
¦                         ¦ -COMUNICAR resultados de la planifi-¦ 
¦                         ¦  cación.                            ¦ 
+-------------------------+-------------------------------------¦ 
¦-ORGANIZAR el proceso do-¦ -UTILIZAR resultados de la planifica¦ 
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¦ cente-educativo de la   ¦  ción.                              ¦ 
¦ Geografía escolar.      ¦ -OBSERVAR clases de Geografía.      ¦ 
¦                         ¦ -ANALIZAR clases de Geografía.      ¦ 
¦                         ¦ -SELECCIONAR las formas de organizar¦ 
¦                         ¦  el proceso.                        ¦ 
¦                         ¦ -ESTRUCTURAR el proceso para lograr ¦ 
¦                         ¦  el objetivo según la forma seleccio¦ 
¦                         ¦  nada.                              ¦ 
¦                         ¦ -ELABORAR clases y/o excursiones.   ¦ 
¦                         ¦ -APLICAR los métodos seleccionados. ¦ 
¦                         ¦ -DISEÑAR medios de enseñanza y ela- ¦ 
¦                         ¦  borarlos.                          ¦ 
¦                         ¦ -VERIFICAR la organización dada al  ¦ 
¦                         ¦  proceso.                           ¦ 
¦                         ¦ -ANALIZAR los resultados de la orga-¦ 
¦                         ¦  nización.                          ¦ 
¦                         ¦ -COMUNICAR la organización adoptada.¦ 
+-------------------------+-------------------------------------¦ 
¦ EJECUTAR el proceso do- ¦ -UTILIZAR los resultados de la orga-¦ 
¦ cente-educativo de la   ¦  nización dada al proceso.          ¦ 
¦ Geografía escolar.      ¦ -COMPROBAR los conocimientos y habi-¦ 
¦                         ¦  lidades antecedentes de los estu-- ¦ 
¦                         ¦  diantes.                           ¦ 
¦                         ¦ -ORIENTAR el objetivo propuesto.    ¦ 
¦                         ¦ -ESTABLECER las relaciones dinámicas¦ 
¦                         ¦  entre los elementos componentes del¦ 
¦                         ¦  proceso.                           ¦ 
¦                         ¦ -PREPARAR las condiciones previas   ¦ 
¦                         ¦ -DESARROLLAR clases de Geografía y/o¦ 
¦                         ¦  excursiones geográficas.           ¦ 
¦                         ¦ -ANALIZAR actividades docentes ejecu¦ 
¦                         ¦  tadas.                             ¦ 
¦                         ¦ -EVALUAR la ejecución del proceso.  ¦ 
¦                         ¦ -EXPONER resultados de la ejecución ¦ 
¦                         ¦  del proceso.                       ¦ 
+-------------------------+-------------------------------------¦ 
¦ CONTROLAR el proceso    ¦ -ESTABLECER objetivos para el con-- ¦ 
¦ docente-educativo de la ¦  trol.                              ¦ 
¦ Geografía escolar.      ¦ -IDENTIFICAR el objeto de control.  ¦ 
¦                         ¦ -ELABORAR distintos tipos de contro-¦ 
¦                         ¦  les.                               ¦ 
¦                         ¦ -APLICAR los controles elaborados.  ¦ 
¦                         ¦ -ANALIZAR resultados obtenidos.     ¦ 
¦                         ¦ -DETECTAR las diferencias individua-¦ 
¦                         ¦  les de los alumnos.                ¦ 
¦                         ¦ -ATENDER las diferencias individua- ¦ 
¦                         ¦  les de los alumnos.                ¦ 
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¦                         ¦ -COMPARAR los resultados obtenidos  ¦ 
¦                         ¦  con los del pronóstico.            ¦ 
¦                         ¦ -REGULAR o CORREGIR la marcha del   ¦ 
¦                         ¦  proceso docente-educativo.         ¦ 
¦                         ¦ -VALORAR los resultados del control.¦ 
¦                         ¦ -INFORMAR las conclusiones obtenidas¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 Las  estrategias  didáctico-metodológicas que se  diseñen  y ejecuten  durante el desarrollo de los 

temas de la  MEG  permiten sistematizar  el conocimiento del modo de actuación del  profesor de  manera 

paralela a la habilidad pedagógico-profesional, en  un proceso integrado cuyo resultado es la solución de 

los problemas. La habilidad se va perfeccionando sobre la base de  conocimientos y  habilidades 

precedentes tal y como se detalló en  el  epígrafe 2.2  de este trabajo y se puede observar en las Tablas y  

Figuras incluidas en el mismo. 

 Este proceso es desarrollador porque parte de los  problemas que  se  manifiestan  en el objeto de la  

profesión  del  futuro profesor de Geografía incrementando el papel del estudiante  como sujeto activo del 

proceso: en la primera etapa propone  problemas detectados en la actividad laboral-investigativa; en la 

etapa  de ejecución, elabora estrategias para la solución de los  problemas y  en  la etapa de control, dado 

que es  un  proceso  problémico-productivo, las situaciones de control parten de las  necesidades creadas 

en los estudiantes. 

 

2.4-Perfeccionamiento  del  programa  de la  disciplina  para  la ejecución del proceso docente-

educativo según el modelo asumido. 

 A partir de los fundamentos dados en los anteriores epígrafes de este capítulo y en base al modelo 

de la disciplina MEG  se hace  evidente  la necesidad de introducir modificaciones  a  los elementos  

componentes de este proceso. Las propuestas se  detallan a continuación. 

 Los  aspectos que se incluyen en este perfeccionamiento  del programa de la disciplina MEG son 

resultados de un trabajo metodológico realizado por el colectivo de la disciplina en el Instituto Superior 
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Pedagógico de Holguín. 

 En función del modelo para el desarrollo de las  habilidades pedagógico-profesionales y según los 

fundamentos teóricos asumidos, se propone perfeccionar los objetivos generales de la  forma siguiente: 

 Objetivos generales educativos. 

1.-Elevar  constantemente  la  preparación  de  los  estudiantes, expresándola  en el dominio del contenido 

geográfico y  psicopedagógico que les permitirá solucionar los problemas de la profesión, con una sólida 

formación científica y humanista, crítico  y comprometido con su entorno, creativo, sensible con las  

preocupaciones de los demás y comprometido con la Patria y su  Revolución. 

2.-Fortalecer  la concepción científica del mundo y la  ideología marxista-leninista en los estudiantes, 

reconociendo la significación  del  Partido Comunista de Cuba como vanguardia  política  y dirigente de la 

sociedad e identificándose con la misión histórica y los intereses de la clase obrera y las tradiciones de  

nuestro pueblo, para aplicarla en el proceso docente-educativo de  la Geografía escolar y en su vida diaria. 

3.-Desarrollar  la  capacidad de percibir, sentir y  expresar  la belleza de la naturaleza y de la obra humana 

creada en la sociedad  para que pueda dar una orientación estética a  su  actividad profesional,  aplicando 

el principio de estudio de la  localidad, despertando intereses cognoscitivos  hacia la Geografía  escolar,  

haciendo evidente la importancia de la protección de la  naturaleza  como vía para lograr la educación 

ambiental de  las  nuevas generaciones  durante  el proceso docente-educativo  de  la  Geografía. 

 Objetivos generales instructivos. 

1.-DIRIGIR  la realización del trabajo investigativo en la escuela, la familia y la comunidad, en apoyo al 

proceso docente-educativo de la Geografía, siguiendo un modelo para diseñar investigaciones  educativas,  

ejecutándolas,  procesando  la  información, elaborando   informes,   ponencias  y   artículos,   arribando   

a  conclusiones  y  recomendaciones, presentando y  defendiendo  los  resultados de la investigación 

ejecutada. 

2.-DIRIGIR   la  ejecución  del proceso  docente-educativo  de  la Geografía   a  un  nivel  productivo-
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creativo,  utilizando   los resultados de las investigaciones ejecutadas, diagnosticando los conocimientos  y 

habilidades geográficas antecedentes,    seleccionando el contenido, los métodos, medios y documentos 

docentes, planificando las clases y excursiones geográficas,  organizándolas, ejecutándolas y controlando 

el proceso. 

3.-DIRIGIR  el trabajo educativo extracurricular de la  Geografía,  partiendo  de las necesidades 

detectadas en  las  investigaciones ejecutadas, a un nivel productivo-creativo, vinculando el proceso de  

instrucción geográfica y educación durante el estudio  de  la localidad  en  cada uno de los niveles de  la  

Educación  General Politécnica y Laboral, atendiendo las diferencias individuales de los  estudiantes, la 

formación del colectivo escolar, el  trabajo con los padres y la formación vocacional y la orientación 

profesional,  apoyándose en las organizaciones de masas y sociales  de la comunidad. 

Propuesta de problemas profesionales.  

    El  proceso docente-educativo de la disciplina MEG  relaciona   los componentes académico, laboral e 

investigativo al  solucionar los  problemas  seleccionados.  En este  proceso,  el  principal resultado es la 

formación y desarrollo de las habilidades pedagógicas  profesionales, que le permitan al futuro profesor  

ofrecer soluciones,  entre otros, a los siguientes problemas  del  objeto  de la profesión: 

-Necesidad de realizar actividades investigativas para solucionar los problemas que se manifiestan 

en el proceso  docente-educativo de  la  Geografía, tanto en la escuela como en la  familia  y  la 

comunidad. 

-Necesidad de dirigir la ejecución del proceso docente  educativo de la Geografía de forma tal que se 

corresponda la teoría con  la práctica,  se  desarrollen  las habilidades  específicas  en  los 

estudiantes  y se estimule la actividad cognoscitiva  en  general como parte de su formación integral. 

-Necesidad  de  orientar y ejecutar  el trabajo  educativo  extra curricular  de la Geografía 

relacionado con los círculos de  interés  geográfico,  las asociaciones  científico-geográfica,  los 

trabajos en museos de la localidad a través de todas las actividades docentes geográficas en cada 
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nivel de la Educación  General Politécnica y Laboral. 

Contenido  de  la enseñanza  de la disciplina Metodología  de  la enseñanza de la Geografía. 

 El  objeto de la disciplina es el proceso  docente-educativo de  la  Geografía que al ser modificado 

en el propio  proceso  se convierte  en  su  contenido.  El modelo  del  contenido  de  la enseñanza  de la 

disciplina (teoría de la enseñanza y la  educación) está en función del aprendizaje geográfico de los  

adolescentes y jóvenes, de su educación y formación integral. Fundamenta el modo de actuar del profesor 

de Geografía. 

 La  determinación  del  contenido de la  enseñanza  que  se propone  para la disciplina parte del 

análisis del objeto de  la ciencia  y su transformación en contenido. La valoración de  los planes y 

programas de estudio facilitó comprobar que el contenido de  la disciplina siempre se ha estructurado 

siguiendo la  lógica de  los  componentes  del  proceso  docente-educativo:  objetivo, contenido, métodos, 

medios, formas y evaluación. 

 El  contenido  que  se propone se elaboró a  partir  de  los problemas  profesionales  diagnosticados 

que el  estudiante  debe resolver  al  egresar como profesor de  Geografía,  especificando según criterios 

recogidos a expertos, las necesidades de  conocimientos  que demanda la solución de los mismos, por lo 

que se  ha decidido: 

1.Estructurar el sistema de conocimientos siguiendo la lógica  de la actuación del profesional. 

2.Incluir conocimientos relacionados con la evolución del pensamiento  geográfico  en Cuba, la 

metodología de  la  investigación educativa y los estudios geográficos locales. 

3.Explicitar  los  conocimientos relacionados con el  proceso  de enseñanza-aprendizaje  de  la Geografía 

escolar  dirigidos  a  la instrucción  y  educación  de  manera  escolarizada,  el  proceso educativo  extra 

docente y el proceso educativo  extra-curricular  que realizan las instituciones de la comunidad. 

    Del modo de actuación del profesor podemos determinar,  según la  lógica  esencial de su actuación, 

recogida en  los  objetivos generales instructivos de la disciplina, los núcleos del conocimiento  y las 
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habilidades generalizadas que al ser  trasladada  a cada asignatura, permiten conformar el sistema de 

conocimientos y de habilidades. 

-Núcleo  del  conocimiento  de la disciplina  Metodología  de  la enseñanza de la Geografía. 

-El proceso docente-educativo de la Geografía. 

-Sistema de conocimientos. 

-La  Metodología de la enseñanza de la Geografía y  la  formación del profesor de Geografía. 

-La enseñanza de la Geografía en Cuba. 

-La investigación educativa en la Geografía escolar. 

-La  planificación del proceso docente-educativo de la  Geografía escolar. 

-La  organización del proceso docente-educativo de  la  Geografía escolar. 

-La  ejecución  del  proceso docente-educativo  de  la  Geografía escolar. 

-El  control del proceso docente-educativo de la Geografía  escolar. 

-Formas del trabajo educativo extra curricular de la Geografía. 

-Estudio geográfico de la localidad donde está la escuela. 

-Invariante de habilidad de la disciplina. 

-Dirigir  la educación de los escolares mediante la enseñanza  de la Geografía apoyado en los resultados 

de la investigación educativa. 

-Habilidades generalizadas. 

-Diagnosticar el objeto de dirección. 

-Planificar el proceso docente-educativo de la Geografía.  

-Organizar el proceso docente-educativo de la Geografía.  

-Ejecutar el proceso docente-educativo de la Geografía.  

-Controlar el proceso docente-educativo de la Geografía.  

-Problemas docentes de las asignaturas derivados de los problemas profesionales propuestos.  
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I.-Cómo solucionar los problemas que se manifiestan en el proceso docente-educativo de la Geografía 

tanto en la escuela como en  la familia y la comunidad. 

II.-Cómo  dirigir la ejecución del  proceso docente-educativo  de la  Geografía  de forma tal que se 

corresponda la teoría  con  la práctica,  se desarrollen habilidades específicas en  los  estudiantes  y se 

estimule su actividad cognoscitiva independiente  y creativa en general. 

III.-Cómo orientar y ejecutar el trabajo educativo extra curricular de la Geografía relacionado con los 

círculos de interés,  las asociaciones científico-estudiantiles, los trabajos en museos  de la localidad a 

través de las actividades docentes geográficas  en cada nivel de la Educación General. 

-Asignaturas y sus temas derivados de los problemas docentes. 

    La disciplina debe ser desarrollada en tres asignaturas y  un total de nueve temas con un fondo de 

tiempo no menor de 20  horas por temas (sin incluir el tiempo de la actividad laboral), lo que propiciará   

la  formación  y  desarrollo  de  las   habilidades pedagógico-profesionales  para la solución de los 

problemas  como se puede apreciar en la Fig.2.6. 

                      +-------------------------+                                     ¦Proceso docente-educativo¦                
            +---------¦    de la Geografía      +------+         
            ¦         +-------------------------+      ¦         
  +----------------------+         ¦                   ¦         
  ¦ La solución de los   ¦         ¦                   ¦         
  ¦problemas que se mani-¦         ¦                   ¦         
  ¦fiestan en el objeto  +--------------------+        ¦         
  +----------------------¦El proceso de ense- ¦        ¦         
  ¦       MEG-1          ¦ñanza aprendizaje de¦        ¦         
  +----------------------¦la Geografía escolar+-----------------+ 
  ¦1.La Metodología de   +--------------------¦Labor educativa  ¦ 
  ¦  la enseñanza de la  ¦       MEG-2        ¦extracurricular  ¦ 
  ¦  Geografía y la for- +--------------------¦en la Geografía  ¦ 
  ¦  mación del profesor ¦4.Planificación del ¦escolar.         ¦ 
  ¦2.La enseñanza de la  ¦  proceso.          +-----------------¦ 
  ¦  Geografía en Cuba.  ¦5.Organización del  ¦    MEG-3        ¦ 
  ¦3.La investigación    ¦  proceso.          +-----------------¦ 
  ¦  educativa en la Geo-¦6.Ejecución del pro-¦8.Formas de tra- ¦ 
  ¦  grafía escolar.     ¦  ceso.             ¦  bajo educativo ¦ 
  +----------------------¦7.Control del proce-¦  extracurricul. ¦ 
                         ¦  so.               ¦9.El estudio geo ¦ 
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                         +--------------------¦  gráfico de la  ¦ 
                                              ¦  localidad.     ¦ 
                                              +-----------------+ 
  Fig.2.6. Perfeccionamiento del programa de la disciplina. Ideas  
           rectoras y núcleos de conocimientos.                   
 

 La  esencia  epistemológica del modelo propuesto  y  que  se asume  al perfeccionar el programa de 

la disciplina está dada  en que  se hace coincidir la lógica de la actuación del profesor  de Geografía con la 

lógica para desarrollar el proceso docente en la disciplina tal y como se sintetiza en la Fig.2.6. 

-Objetivos instructivos propuesto para cada uno de los temas. 

1.-VALORAR    la importancia de la Metodología de la enseñanza  de la Geografía en la formación del 

profesional  a un nivel productivo,  para cumplir el encargo social, demostrando que el  objeto proceso  

docente-educativo  es un sistema  de  dirección  social, proyectando estrategias para interactuar con el 

objeto. 

2.-CARACTERIZAR   la enseñanza de la Geografía en Cuba a un  nivel reproductivo-productivo, 

valorando el estado actual del  perfeccionamiento de Planes y programas de estudio y su contribución  a la  

formación integral de las nuevas generaciones, explicando  la política educacional cubana, permitiendo 

caracterizar la  escuela donde realizan la práctica pre-profesional a partir de su participación en tareas 

propias del centro.  

3.-DIRIGIR  la solución de los problemas que se manifiestan en  el proceso docente-educativo, siguiendo 

un modelo previamente diseñado donde se diagnostique el estado inicial del objeto, recopilando  datos  

para  ser  analizados,  confeccionando  pronósticos pedagógicos  que proyecten el estado perspectivo del 

objeto y  se ofrezcan las posibles soluciones en informes, ponencias, artículos,  etc.,  defendiéndolos en el 

desarrollo de la  disciplina  y como resultados del trabajo científico estudiantil. 

4.-DIRIGIR   la planificación del proceso docente-educativo de  la Geografía  a un nivel productivo, 

utilizando los  resultados  del diagnóstico, derivando y formulando los objetivos,  estableciendo el  plan  
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para alcanzarlos con sus respectivas etapas  según  las estrategias  didácticas definidas, proyectando las 

tareas que  se deben ejecutar, seleccionando el contenido, los métodos y  medios de enseñanza 

fundamentales y proponiendo las formas de control.  

5.-DIRIGIR   la organización del proceso docente-educativo  de  la Geografía, a un nivel productivo-

creativo, utilizando los resultados  de  la planificación que le permitirán  la  observación  y análisis  de  

clases de Geografía, seleccionando  las  formas  de docencia  para  lograr el fin, estructurando el  proceso  

docente según  las  diferentes estrategias didácticas definidas  para  la organización de las clases y 

excursiones geográficas en el centro donde realizan su práctica laboral. 

6.-DIRIGIR   la  ejecución  del proceso  docente-educativo  de  la Geografía a un nivel productivo-

creativo, utilizando los  resultados de la organización, estableciendo las relaciones  dinámicas de  los 

componentes del proceso, verificando en  los  estudiantes los  conocimientos y habilidades antecedentes 

para  preparar  las condiciones  previas  a las nuevas  adquisiciones,  desarrollando clases  y excursiones 

planificadas y evaluando la  ejecución  del proceso. 

7.-DIRIGIR   el control del proceso docente-educativo de la  Geografía  a un nivel productivo-creativo, 

identificando el  objeto, declarando  los objetivos, aplicando los distintos  instrumentos, analizando  los  

resultados  obtenidos que  permitirá  regular  o corregir  la marcha del proceso que se planificó, organizó  

y  se está  ejecutando  en la escuela donde realizan su  práctica  pre-profesional. 

8.-DIRIGIR   el trabajo educativo extra curricular de la Geografía en los distintos grados de la Educación 

General a un nivel  productivo-creativo,  a  través de todas  las  actividades  docentes geográficas  que  se  

ejecutan  durante  la  actividad   laboral-investigativa. 

9.-CARACTERIZAR  la localidad donde está enclavada la escuela a un nivel  reproductivo-productivo, 

aplicando técnicas e  instrumentos, recopilando y analizando datos físico y económico geográficos,  

argumentando la importancia del cumplimiento del  principio de  estudio  de la localidad y diseñando el 

museo de  la  escuela para ser utilizado en la instrucción geográfica.  
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-Propuesta de problemas docentes para cada tema. 

 El problema docente del tema está derivado de los  problemas de  la disciplina y las asignaturas y 

es un problema de un  nivel de generalización tal que encierra la aspiración del objetivo del tema.  Cuando 

el estudiante soluciona este problema es porque  ha adquirido  los  conocimientos  y  los  métodos  de  

solución,  ha desarrollado las habilidades a un nivel alto o muy alto (Ver Fig. 2.3) y se le han formado 

determinados motivos e intereses profesionales. 

 Estos problemas se deben actualizar permanentemente a partir de  las propuestas que en la medida 

que se desarrolle el  proceso van haciendo los estudiantes. 

1.-El proceso docente-educativo de la Geografía es un sistema  de dirección  social cuyo fin es formar  

personalidades  integrales, sin embargo los estudiantes manifiestan insuficiencias que hacen evidente que 

no se está logrando el objetivo. ¿Cómo puede contribuir la MEG a resolver esta situación?. 

2.-El perfeccionamiento del Plan de estudio de la Geografía y los programas  es continúo para lograr 

formar adolescentes y  jóvenes que  respondan al encargo social. ¿Cómo se estructura  el  actual Plan  de 

estudio de la Geografía escolar y sus programas para  la formación integral de las nuevas generaciones?. 

3.-La investigación educativa le permite al profesor de Geografía hacer eficiente el proceso que dirige. 

¿Cómo dirigir la  solución de  los  problemas  que se manifiestan  en  el  proceso  docente-educativo  de  la 

Geografía relacionados con el  aprendizaje,  la educación de los estudiantes y su formación integral?. 

4.-La planificación del proceso docente-educativo de la Geografía escolar  es  la función de dirección que 

le permite  al  profesor establecer el plan para alcanzar los objetivos. ¿Cómo  planificar el  proceso  

docente  educativo de la Geografía  para  lograr  la vinculación  de  la  teoría con la práctica, la  solidez  de  

los conocimientos y la formación de valores en los estudiantes?. 

5.-La organización del proceso docente-educativo de la  Geografía escolar  es  la función de dirección que 

le permite  al  profesor asegurar  la integridad del sistema que dirige  al  correlacionar sus  elementos 

componentes. ¿Qué forma debe adoptar  el  proceso docente  educativo de la Geografía para ser ejecutado,  
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según  el método  para  la  solución  de los  problemas  detectados  y  la estrategia didáctico metodológica 

diseñada?. 

6.-Ejecutar el proceso docente-educativo de la Geografía es darle cumplimiento al plan o diseño 

establecido y organizado durante el desarrollo  de  la  disciplina MEG. ¿Por  qué  la  ejecución  del 

proceso  docente-educativo de la Geografía no es única ni por  su contenido ni por su forma?. 

7.-EL  control  del  proceso docente-educativo  de  la  Geografía escolar  es  la función de dirección que le 

permite  al  profesor determinar  si  las  tareas ejecutadas o en  ejecución  están  en función  del logro de 

los objetivos. ¿Cómo controlar  el  proceso docente  educativo  de  la Geografía en cada una  de  sus  

etapas sabiendo que son diversas las formas que puede adoptar?.  

8.-El trabajo educativo extracurricular de la Geografía tiene  la finalidad  de  vincular la comunidad y sus  

instituciones  en  la formación integral de los estudiantes. ¿Cómo orientar y  ejecutar el trabajo educativo 

extra curricular de la Geografía a través de las actividades docentes?. 

9.-El estudio de la localidad es un principio de la enseñanza  de la Geografía. ¿Cómo utilizar las 

características de la  localidad donde está la escuela al ejecutar el proceso docente educativo de la 

Geografía escolar?. 

 Los  problemas  docentes anteriormente  presentados  son  la concreción de las estrategias 

presentadas en el epígrafe 2.2.  Al abandonar los modos reproductivos de enseñanza-aprendizaje en  la 

disciplina MEG se hace necesario la enseñanza de "estrategias  de aprendizaje"  para  que  los estudiantes  

puedan  solucionar  los problemas docentes. 

 Aprender  a  aprender  en  la MEG  implica  el  dominio  de estrategias para diagnosticar, 

planificar, organizar el  proceso, ejecutarlo  y  controlarlo.  La  disciplina  MEG   perfeccionada 

proporciona  la  base para dicha aplicación porque  su  contenido está organizado y dispuesto de forma tal 

que facilita,  siguiendo esa lógica, el desarrollo de habilidades pedagógico-profesionales en un proceso de 

sistematización.  
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-Conclusiones del Capítulo 2. 

 

-El proceso docente-educativo de la disciplina MEG es un  sistema de  dirección  social  cuya razón de ser 

son  los  objetivos  del graduado  recogidos  en el Modelo del Profesional por lo  que  su estructuración y 

ejecución debe responder a una lógica  donde  el principal resultado sea la formación y desarrollo de las  

habilidades pedagógico profesionales del profesor de Geografía. 

 

-Las   estrategias  didáctico-metodológicas  para   dirigir   el desarrollo  de  las habilidades  pedagógico-

profesionales  en  el profesor  en formación, al diseñarse sobre los fundamentos de  la teoría de la 

actividad y de la comunicación, es un proceso que se desarrolla en cinco fases: diagnóstico, diseño, 

ejecución,  evaluación de resultados y comunicación. 

 

-Toda   estrategia  didáctico-metodológica  concebida  como   el conjunto  de acciones de enseñanza-

aprendizaje, creadas  por  el profesor  y los estudiantes para interactuar con el objeto de  la profesión  y los 

sujetos del conocimiento al solucionar los  problemas profesionales, permiten una ejecución ordenada del 

proceso docente, ahorrando esfuerzos y minimizando los errores ya  que seguirán la lógica del modo de 

actuar del profesor de Geografía. 

 

-Al diseñar estrategias para solucionar los problemas y  desarrollar  habilidades  pedagógico-profesionales  

se  debe  considerar problematizar  el vínculo de la teoría con la práctica  mediante el diagnóstico 

pedagógico, la determinación de objetivos, hipótesis y las estrategias propiamente para que los alumnos 

las ejecuten en la actividad académica, laboral e investigativa. 
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-La  invariante  de habilidad de la disciplina MEG es  la  lógica esencial  de  la profesión de profesor  de  

Geografía,  expresión didáctica  del  modo de actuar que integra  los  conocimientos  y habilidades 

geográficas y pedagógicas a un alto nivel de  generalización  según una determinada lógica a los  

diferentes  niveles del proceso.  

C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S. 

-El estudio realizado nos ha permitido sintetizar las  deficiencias  que  se  manifiestan en los egresados,  en  

una  inadecuada estructuración  del  proceso docente-educativo de  la  disciplina Metodología de la 

Enseñanza de la Geografía. 

 

-Se  estructuró  una invariante de habilidad para  la  disciplina Metodología de la enseñanza de la 

Geografía, que es la lógica  de la actuación del profesor de Geografía y permite prepararlo  para dirigir el 

proceso y la investigación educativa. 

 

-El perfeccionamiento del proceso docente-educativo de la disciplina  Metodología de la Enseñanza de la 

Geografía basado en  los principios  de una enseñanza desarrolladora,  permite  establecer estrategias  para  

la  solución  de los  problemas  que  al  ser ejecutadas siguen la lógica del modo de actuación del  

profesional. 

 

-Este   proceder   didáctico-metodológico  garantiza   formar   un  profesional   culturalmente  integral,   

competente,   éticamente honesto  y responsable, con una sólida preparación  científica  y  humanista  

capaz  de    detectar y dirigir  la  solución  de  los problemas  que  se  manifiestan  en  el  proceso  docente  

de  la Geografía a un nivel productivo-creativo.   

 

-La  invariante de la actividad del profesor de Geografía  es  un modelo  didáctico  que  facilita 
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perfeccionar  el  desarrollo  de habilidades pedagógico-profesionales permitiéndole al profesor  y los 

estudiantes establecer estrategias que al ser ejecutadas  dan solución  a los problemas docentes según la 

lógica de la  profesión, desarrollándose así las habilidades a un muy alto nivel. 

 

R E C O M E N D A C I O N E S. 

 

-Proponer  a la Comisión Nacional de la carrera de Geografía  los resultados  de este trabajo para su 

valoración y obtener el  aval correspondiente  para  su  aplicación en  el  Instituto  Superior Pedagógico de 

Holguín y así poder evaluar sus resultados.    

 

-Continuar investigando los problemas derivados de la utilización de  estrategias  en la enseñanza-

aprendizaje   de  la  disciplina Metodología  de  la enseñanza de la Geografía como una  forma  de dirigir 

el desarrollo de las habilidades  pedagógico-profesionales  estableciendo  los principios que  sustenten  

este  proceder didáctico-metodológico. 
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VII.-Cuestionario  aplicado  a los estudiantes de la  carrera  de Geografía. 
 
I.-Valoración de la profesión pedagógica.  
 
-Los  criterios que a continuación se dan tienen la finalidad  de guiar tú valoración. Selecciona sólo aquel 
que se corresponda con tus opiniones. 

1.[ ] Es el sentido de mi vida. 
2.[ ] Es la profesión preferida. 
3.[ ] Me agrada algo. 
4.[ ] No me agrada pero no tengo otra posibilidad. 
5.[  ] Tengo otros criterios sobre mi futura  profesión  sin agradarme. 
6.[ ] Detesto mi futura profesión. 
7.[ ] No tengo criterios. 
 
II.-¿Qué  aspectos son los más o menos significativos de  la profesión de profesor?. 
 
a).Lo que más me entusiasma es_________________. 
b).Lo que me es indiferente es ________________. 
c).Lo que me desagrada es______________________. 
d).Lo que más detesto es_______________________. 
 
III.-Valora  el proceso pedagógico en la carrera  de  Geografía. Utiliza la siguiente escala: 
 
0.Muy deficiente. 1.Deficiente. 2.Aceptable. 3.Muy eficiente. 
 
1.[ ] La estructura de la carrera en disciplinas y asignaturas. 
 
2.[ ] El contenido de las disciplinas. 
 
3.[ ] Los métodos empleados. 
 
4.[ ] Los medios de enseñanza. 
 
5.[ ] El sistema de evaluación. 
 
6.[ ] El sistema de prácticas laborales. 
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7.[ ] Las tareas de investigación. 
 
8.[ ] Las tareas agrícolas. 
 
9.[  ]  Las actividades que desarrollan las organizaciones  estudiantiles.     
 
IV.-Valoración  de las disciplinas y asignaturas recibidas  desde primer año hasta la actualidad. 
 
a).La que más me ha agradado es________________. 
b).La  que  más ha contribuido a  mi  formación  profesional es_________________. 
c).La más útil y de aplicación práctica es______________. 
d).La poco útil e innecesaria es_______________. 
e).La que debía disponer de más tiempo es_______________. 
f).La   que   debe   eliminarse   del   plan   de    estudio es________________. 
g).La  que debe estar antes _________ o después_________  de su ubicación actual 
es_______________. 
 
V.-Utilizando  la  escala del ítems III  valora  el  proceso docente educativo de la disciplina 
M.E.G. 
 
1.[ ] El contenido de la enseñanza. 
2.[ ] Los métodos de enseñanza. 
3.[ ] Los medios de enseñanza. 
4.[ ] El sistema de evaluación. 
5.[ ] La actividad práctico laboral. 
6.[ ] Contribución a la formación pedagógico-profesional. 
7.[ ] Contribución a la educación de la personalidad. 
 
VI.-¿Qué aspectos deben ser mejorados en la disciplina M.E.G.?. 

 


